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Introducción 

 
 

Ante las nuevas exigencias en la industria de la construcción, nos vemos 

involucrados a la investigación de nuevos procesos constructivos. En estas 

nuevas exigencias se evalúan temas de rendimiento, eficiencia y costos.  

 

Siendo el tiempo un factor invalorable, surge enfocar el proceso de los pisos de 

concreto estampado, ya que logramos un proceso de acabado monolítico y 

tenemos rendimientos muy altos. También se logra una menor logística ya que 

los insumos que se usan no son muy numerosos en comparación de otra 

terminación en los acabados de pisos. Influye también el tema del 

mantenimiento al ser un piso de concreto y un piso donde el acabado trabaja 

monolíticamente con la estructura, el mantenimiento es muy práctico, simple y 

económico. 

 

El objetivo principal de este estudio, es de aportar a la construcción 

industrializada, enfocar los procesos constructivos bajo los criterios de 

eficiencia, rendimiento, costo-beneficio, sin afectar la calidad, durabilidad y 

funcionamiento en los Pisos de Concreto Estampados.   
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CAPÍTULO I 



CAPÍTULO I 
 

Origen del Concreto Estampado 

 

El concreto estampado es un sistema de pavimento que se inventa en la ciudad 

de Londres, para construir superficies que se asemejen a los pavimentos 

existentes en esta ciudad. Construidos en la época del Imperio Romano. En la 

antigüedad, las calles eran hechas a base de tierra y este material no se 

comportaba de manera estable, producía mucho polvo y en tiempos de lluvia 

mucho lodo y por consecuencia sucio. 

 

En el siglo uno después de Cristo, en la ciudad de Roma - que tenía muchas 

canteras de piedra de granito- se comienza a colocar trozos de estas piedras, 

para que sus carruajes transitaran de manera más segura y estable. Con el 

tiempo los artesanos con mayor experiencia al servicio del Emperador fueron 

perfeccionando esta técnica de trozos de granito y perfeccionaron la colocación 

en el suelo. De dos maneras se hicieron preferidas por los gobernantes, la 

primera fue el adoquín cuadrado colocado en carboncillo y la segunda fue el 

adoquín trapezoidal colocado en abanico, este último fue el más popular y se 

denominaba Empedrado Romano (Abanico Romano en los moldes de 

estampado). 

 

 

 

   

3



En la medida que Roma iba anexando tierras a su imperio, producto de las 

conquista de nuevas regiones, estos pavimentos eran usados para comunicar 

las ciudades que pertenecían al nuevo Imperio Romano y sus lugares más 

importante, este tipo de terminación de camino fueron llamados Pavimentum.  

O 

 

 

 

 

Imagen I-001.-  Esta imagen nos 

ilustra a artesanos del Imperio 

Romano colocando trozos de 

granito en el suelo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen I-002.-  En esta otra 

imagen apreciamos terminaciones 

de pavimentos que se mantiene a 

través del paso de los años.  
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Imagen I-003.-  En esta elevación 

observamos como se conforma este 

pavimento. En la parte superior la 

piedra, con sardineles laterales y 

conformado de una base y sub 

base.  

 

 

 

 

Imagen I-004.-  En esta planta 

observamos distribución de la 

piedra instalada según la forma que 

en que se corta.  

 

 

Con el transcurrir del tiempo y la aparición de nuevos materiales estos 

pavimentos fueron dejados de utilizar por su costo y carencia de artesanos que 

se dediquen a esta labor, hoy dos mil años más tarde se conservan intactos en 

muchas ciudades estos pavimentos. 
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Para los años 1983, la alcaldía de la ciudad de Londres, proyecta realizar 

trabajos en el centro de esta ciudad donde se tenían pavimentos Romanos y se 

tenía la necesidad de que el nuevo pavimento  se asemeje al pavimento antiguo 

y solicita a empresas dedicadas a los pavimentos decorativos de concreto que 

le ofrezcan una solución para hacer pavimentos de concreto coloreado con las 

mismas características de forma, color y textura que los Pavimentos Romanos y 

la mejor oferta fue de CRETEPRINT que patentizo el proceso con desmoldante 

de polietileno, endurecedores minerales y moldes abiertos de metal. 

 

 

Imagen I-005.-  Observamos pavimento con 

terminación de Abanico Romano. 

Imagen I-006.-  Observamos pavimento con 

terminación de Adoquín en Carboncillo. 
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Imagen I-007.-  Ya por el año 1989 se introducen los moldes de plásticos flexibles y los desmoldantes en polvo y 

líquido. 

 

Las primeras licencias que otorgo la pionera en este sistema de hormigón 

estampado fueron: 

1984: Australia. 

1985: Bélgica.  

1986: Francia. 

1987: Holanda.  

1988: Italia, Irlanda, Hong Kong y Malasia. 

1989: Portugal y Nueva Zelandia. 

1990: Arabia Saudita, España y República Dominicana. 
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Las empresas Norteamericanas en 1983 modifican el sistema, patentado con 

cambio de desmoldantes y moldes flexible. Esto da lugar a que varias empresas 

Norteamericana ofrezcan moldes y materiales a la venta sin ningún tipo de 

entrenamiento, se masifica los trabajos de concreto estampados y entra una 

guerra de precios entre empresas Norteamericanas que su único fin era vender 

al menor costo. Sin lugar a duda esto afecto la calidad con que se originó el 

concreto estampado. 

 

Esta guerra de precios afecto la parte más importante de un estampado, los 

endurecedores coloreados, varias empresas comenzaron a utilizar colorantes en 

lugar de endurecedores reduciendo el tiempo de vida de la superficie y textura. 

 

Hubieron empresas a nivel mundial que mantuvieron su calidad y sus trabajos 

se han mantenido con excelente calidad a través de los años. 

    

Concretos estampados de calidad se han utilizado en los principales parques de 

diversión como son los parques de Disney en Los Angeles, Orlando, París, Tokio 

y Hong Kong, Disney ha fijado en sus especificaciones de diseño, los 

pavimentos de concreto estampado, también los estudios de cine Universal y 

Metro Goldwyn Mayer (MGM), Bush Garden en Tampa, etc. 
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Imagen I-008.-   Piso de concreto 

estampado en Parque Temático de 

Disney's “Animal Kingdom”  en Orlando, 

FL. 

 

 

 

Imagen I-009.-   Piso de concreto estampado en Parque Temático de Disney's “Epcot”  en Orlando, FL. 
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Imagen I-010.-   Piso de concreto estampado en  

caminería de Hotel Disney's All-Star Sports Resort  

en Orlando, FL. 

 

 

Imagen I-011.-   Piso de concreto estampado en  Parque Temático de Disney's “Magic Kingdom”  en Orlando, FL. 

 

Hoy en día no existe país que no esté usando este sistema de piso, hoteles, 

restaurantes, complejos habitacionales, instalaciones turísticas, ayuntamiento, 

gobiernos, etc. Están usando masivamente este sistema por su belleza, 

versatilidad, velocidad de instalación, durabilidad y economía.  
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CAPÍTULO II 
 

Conformación y Preparación de la Superficie 

 

2.1 Consideraciones para el Diseño  

El diseño de los pisos de concreto exige, como para el caso de los pavimentos, 

definir la calidad del suelo sobre el que se va a construir dicho piso, de manera 

más completa aún que la que, tradicionalmente, se hace para el caso del diseño 

de pavimentos, puesto que no basta definir únicamente la capacidad de 

soporte, sino que también es necesario evaluar el comportamiento del suelo 

bajo carga, ya que las cargas altas distribuidas pueden generar asentamientos 

o consolidaciones que hagan intransitable el piso.  

Por lo anterior, es necesario definir la compresibilidad del suelo en los 

diferentes estratos.  

Para el diseño, en sí, del piso de concreto, el valor que se involucra es el del 

módulo de reacción de la sub rasante, conocido como "k", debido a que con él 

se predicen razonablemente bien las deflexiones elásticas y los esfuerzos 

generados en las losas de concreto. Sin embargo, ese valor no da información 

sobre la compresibilidad del suelo.  
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En cuanto a las condiciones generales del suelo es importante establecer la 

existencia, o no, de condiciones de soporte razonablemente uniformes, para 

decidir si es necesario recurrir a la conformación de la sub rasante, 

sometiéndola a un proceso de compactación, a su sustitución, o bien, a la 

colocación de un material de base.  

Por último, es importante detectar la presencia de suelos capaces de cambiar 

su volumen cuando varían las condiciones de humedad, pues ellos generan 

heterogeneidad en el soporte, trayendo como consecuencia:  

La apertura de las juntas del piso y la pérdida del alineamiento horizontal, 

cuando el suelo incrementa su volumen por la absorción de agua. 

También se pueden presentar ondulaciones superficiales debido a la presencia 

de suelos expansivos con contenidos de humedad variables, o a las diferencias 

bruscas en las características de los suelos sensibles a los cambios 

volumétricos.  
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2.2 Propiedades a evaluar  

2.2.1 Plasticidad 

La plasticidad es la propiedad que presentan los suelos de poder deformarse, 

hasta cierto límite, sin romperse. Por medio de ella se mide el comportamiento 

de los suelos en todas las épocas. Las arcillas presentan esta propiedad en 

grado variable. Para conocer la plasticidad de un suelo se hace el uso de los 

límites de Atterberg. 

Estos límites son: Límite Líquido (LL), Límite Plástico (LP) y Límite de 

Contracción (LC) y mediante ellos se puede conocer el tipo de suelo en estudio.  

Todos los límites de consistencia se determinan empleando suelo que pasa por 

la malla No. 40. La diferencia entre los valores del límite líquido y del límite 

plástico da como resultado el índice plástico (IP) del suelo. 

Límite Líquido 

El límite líquido se define como el contenido de humedad expresado en 

porcentaje con respecto al peso seco de la muestra, con el cual el suelo cambia 

del estado líquido al plástico. De esta forma, los suelos plásticos tienen en el 

límite líquido una resistencia muy pequeña al esfuerzo de corte y según 

Atterberg es de 25 g/cm2.  
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Límite Plástico 

Es el contenido de humedad, expresado en porcentaje con respecto al peso 

seco de la muestra secada al horno, para el cual los suelos cohesivos pasan de 

un estado semisólido a un estado plástico. El límite plástico se determina con el 

material sobrante del límite líquido y al cual se le evapora humedad por 

mezclado hasta obtener una mezcla plástica que sea moldeable.  

Se forma una pequeña bola que deberá rodillarse enseguida aplicando la 

suficiente presión a efecto de formar filamentos. 

Cuando el diámetro del filamento resultante sea de 3.17 mm (1/8”) sin 

romperse, se debe de continuar hasta que cuando al rodillar la bola de suelo se 

rompa el filamento al diámetro de 1/8” se toman los pedacitos, se pesan, se 

secan al horno en un vidrio, vuelven a pesarse ya secos y se determina la 

humedad correspondiente al límite plástico. 
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2.2.2 Prueba Proctor 

La prueba Proctor se refiere a la determinación del peso por unidad de volumen 

de un suelo que ha sido compactado por el procedimiento definido para 

diferentes contenidos de humedad. Su objetivo es: 

Determinar el peso volumétrico seco máximo γmáx que puede alcanzar un 

material, así como la humedad óptima wo que deberá hacerse la compactación. 

Determinar el grado de compactación alcanzado por el material durante la 

construcción o cuando ya se encuentran construidos los caminos, relacionando 

el peso volumétrico obtenido en el lugar con el peso volumétrico máximo 

Proctor. 

La prueba Proctor está limitada a los suelos que pasen totalmente la malla No 

4, o que cuando mucho tengan un retenido de 10 % en esta malla, pero que 

pase dicho retenido totalmente por la malla 3/8”.  

Cuando el material tenga retenido en la malla 3/8” debe determinarse la 

humedad óptima y el peso volumétrico seco máximo con la prueba de Proctor 

estándar.  

También debe efectuarse la prueba Proctor estándar en arenas de río, arenas 

de minas, arenas producto de trituración, tezontles arenosos y en general en 

todos aquellos materiales que carezcan de cementación. 
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La curva de saturación teórica tiene por objeto comprobar si la prueba Proctor 

fue correctamente efectuada, ya que la curva de saturación y la curva Proctor 

nunca deben cortarse dado que es imposible en la práctica llenar totalmente 

con agua los huecos que dejan las partículas del suelo compactado. 

La curva de saturación teórica sirve para determinar si un suelo, en el estado 

en que se encuentra en el lugar, es susceptible de adquirir mayor humedad o 

mayor peso volumétrico fácilmente. 

 

2.2.3 Prueba Proctor Estándar 

Esta prueba tiene como finalidad determinar el peso volumétrico seco máximo 

de compactación Proctor y la humedad óptima en los suelos con material mayor 

de 3/8” y los cuales no se les pueden hacer la prueba Proctor.  

Esta prueba sirve también para determinar la calidad de los suelos en cuanto a 

valor de soporte se refiere, midiendo la resistencia a la penetración del suelo 

compactado y sujeto a un determinado periodo de saturación. 
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2.2.4 Valor Relativo de Soporte 

Es un índice de resistencia al esfuerzo cortante en condiciones determinadas de 

compactación y humedad, y se expresa como el tanto porciento de la carga 

necesaria para introducir un pistón de sección circular en una muestra de suelo, 

respecto a la profundidad de penetración del pistón en una piedra tipo 

triturada.  

 

2.2.5 Módulo de Reacción (k) 

Es una característica de resistencia que se considera constante, lo que implica 

elasticidad del suelo. Su valor numérico depende de la textura, compacidad, 

humedad y otros factores que afectan la resistencia del suelo. La determinación 

de k se hace mediante una placa circular de 30” de diámetro bajo una presión 

tal que produzca una deformación del suelo de 0.127 cm (0.05”). En general se 

puede decir que el módulo de reacción k es igual al coeficiente del esfuerzo 

aplicado por la placa entre la deformación correspondiente producida por este 

esfuerzo. 
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2.2 Consideraciones de la Preparación del Terreno 

Todo piso de concreto, incluyendo el estampado, se instala en la mayoría de los 

casos sobre terreno, estos terreno deben de estar nivelado y compactado para 

evitar grietas en los pisos. 

El mejor material que se debe usar como base es material granular, sea de 

cantera seca o cantos de río, ya que estos materiales no son tan sensible a la 

humedad y se comportan de manera más estable, es importante que se 

cumplan la reglamentación que norman la compactación de suelos.  

Antes de vaciar el concreto en el relleno se debe humedecer un poco para así 

evitar que el relleno seco absorba parte de la humedad al concreto necesaria 

para su fraguado y dureza. 

 

2.2.1 Sub rasante y Material de Base 

Para asegurar que el piso de concreto soporte exitosamente y sin 

asentamientos las cargas para las que fue diseñada, es de vital importancia 

diseñar y construir la sub rasante y la base en preparación para recibir la losa 

de concreto. El material de base o sub- base, será un material granular de 

calidad controlada que puede proveer y añadir beneficios a la construcción y al 

desempeño del piso. 
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Imagen II-001.-  Vista en sección que muestra la relación entre la sub rasante, la base y la losa. 

Características y función de la sub rasante: 

La sub rasante es el mismo terreno natural, graduado y compactado que servirá 

de soporte para la colocación del piso. En ocasiones para mejorar sus 

características de drenaje y de compactación la sub rasante es mejorada 

buscando un mejor comportamiento de la estructura de soporte.  

En caso de un suelo extremadamente pobre, la remoción y reemplazo de la sub 

rasante con un material compactable, es la mejor opción para estos casos. El 

soporte de la sub rasante, debe ser razonablemente uniforme, sin cambios 

bruscos de dureza, es decir de áreas rígidas o duras hacia áreas suaves o 

blandas, y también buscando que la capa superior de la sub rasante sea 

uniforme en material y en densidad. 
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Debido a que las losas de concreto son estructuras rígidas, las cargas 

concentradas de las llantas, son repartidas uniformemente a lo largo de 

grandes superficies, teniendo como consecuencia, que las cargas en la sub 

rasante sean normalmente bajas. Por tal motivo, los pisos de concreto no 

necesitan necesariamente soportes muy rígidos en la sub rasante.  

Sin embargo, el soporte de la sub rasante y del material de base contribuye a 

tener un sólido soporte en los bordes, lo cual es muy benéfico para las juntas 

en losas expuestas a cargas fuertes.  

Si el soporte de la sub rasante es débil o blando, es muy probable que ocurra 

un fenómeno de consolidación del terreno de soporte provocado por la 

constante repetición de cargas fuertes sobre la losa, induciendo a la pérdida de 

soporte en los bordes de las losas. 

El material granular de base o sub- base mencionado anteriormente, puede 

estar conformado por arenas, gravas - arenas, rocas trituradas o combinaciones 

de estos materiales. Un material granular de base cumplirá con los siguientes 

requerimientos: 

Tamaño Máximo 
de Partícula 

No mayor de 1/3 de espesor de la Sub-
Base 

Material que pasa 
la malla N° 20 15% Máximo de masa en un material seco 

Indice Plástico Máximo 6 
Límite Plástico Máximo 25 
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2.2.2 Prueba de Compactación 

La prueba de compactación, es una de las formas más prácticas de determinar 

si el sistema de apoyo del suelo puede proveer un apoyo uniforme y estable; o 

si la capacidad de soporte es adecuada durante y después de la construcción. 

Si es posible, se deberá realizar esta prueba después de terminada la 

construcción de cada una de las capas que compongan la estructura de apoyo y 

antes de iniciar la colocación del concreto. 

La prueba consiste en hacer circular un vehículo sobre la capa que se esté 

evaluando. El vehículo deberá ser un camión cargado que cuente con un eje 

tándem, por ejemplo un camión de volteo, un camión mezclador de concreto u 

otro vehículo similar. La circulación del vehículo deberá seguir un patrón 

preestablecido en forma de cuadrícula. 

Si una vez realizada la prueba, se observan la formación de roderas o la 

ocurrencia de bombeo, se deberán tomar las acciones correctivas 

correspondientes. 

Las roderas ocurren generalmente, cuando la superficie de la capa que se está 

evaluando se encuentra húmeda y las capas inferiores a ella están firmes. 

El bombeo se presenta normalmente, cuando la superficie de la capa evaluada 

se encuentra seca y las capas bajo ella se encuentran húmedas. 
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Cualquier depresión en la superficie del suelo mayor a 13 mm (1/2”) deberá ser 

reparada. La reparación deberá incluir, pero no se limitará a alisar con un 

rastrillo o compactar con el equipo adecuado. 

 

Imagen II-002.-  Equipo de 

Nivelación de Terreno. 

Motoniveladora. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen II-003.-  Equipo de compactación de terreno. Rodillo Compactador. 
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CAPÍTULO III 
 

Encofrados 

 

El uso de los encofrados son utilizados en los pisos de concreto son madera y 

metálicos. 

Los encofrados de madera se usan en los pisos que sus juntas son rectas y 

curvas, estos encofrados deben de ser reforzados con estacas cada 1.5 m como 

máximo para evitar que se deforme y afecten los cantos o juntas.  

Los encofrados de madera se le debe colocar algún agente que sirva como 

desmoldante y a su vez que no absorba agua del concreto pues esto produce 

roturas del canto del concreto cuando se este desencofrando ya que el concreto 

al perder agua por la absorción de la madera se debilita en cuanto a su 

resistencia, estos agentes desmoldantes van desde líquidos, polvo, pinturas 

hasta el más económico que son los aceites minerales usados. 

Los encofrados de metal son utilizados en pisos cuya juntas son rectas, estos 

encofrados deben de tener refuerzos por lo menos cada 2 metros. 

Es recomendable que los encofrados se retiren 24 horas después de la 

terminación del piso.  
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Imagen III-001.-  Se aprecia encofrados, para la primera etapa de vaciado. 

 

Imagen III-002.-  Se aprecia piso estampado ya vaciado. Se identifica claramente dos etapas de vaciado, la primera 

(ver Imagen III-001) que abarca el color coral. La segunda etapa es la cenefa de color terracota. 
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Imagen III-003 y 004.-  Cuando queremos lograr figuras curvas, es recomendable usar encofrados de madera. Estos 

nos dan una mayor flexibilidad ante las figuras que queramos lograr. 
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Imagen III-005.-  Cuando tenemos tramos rectos lo recomendable es usar encofrados metálicos, ya que son más 
rápidos de instalar y también mas uniformes. 
 
 
 

 
 
Imagen III-006.-  Apreciamos pasa juntas en el encofrado. 
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CAPÍTULO IV 
 

Concreto para Losas de Piso 

 

La función primordial de la mayoría de los pisos de concreto es la de brindar un 

adecuado soporte a la aplicación de cargas, incluyendo gente, vehículos y 

diversos objetos.  

 

En resumen, el concreto habitualmente sirve como superficie y una buena 

calidad del concreto es necesaria para soportar las cargas y resistir el uso para 

el que fue diseñado. 

 

Los materiales y cómo todos éstos son combinados, así como las técnicas 

empleadas de colocación del concreto (procedimiento constructivo), generan 

efectos en la calidad y el funcionamiento del piso.  

 

De esta manera en el presente capítulo se mencionan propiedades importantes 

de cuidar del concreto, así como más adelante se detallan cuestiones de 

procedimiento constructivo o técnicas de acabado. 
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4.1 Propiedades en Estado Fresco y Endurecido 

 

Las propiedades del concreto en estado fresco afectan directamente tanto en la 

colocación del mismo como las características del concreto una vez endurecido. 

Para el caso de los pisos, el concreto endurecido debe ser capaz de soportar las 

cargas y resistir cierto nivel de desgaste. En ambos casos, la capacidad de 

soportar cargas y de resistencia al desgaste dependen de la resistencia del 

concreto. 

 

4.1.1 Asentamiento 

 

El uso excesivo de agua empleada para conseguir asentamientos altos es una 

de las causas principales de un mal desempeño del piso. El agua en exceso 

provoca el sangrado del concreto, segregación de agregados e incrementa la 

contracción por secado.  

 

Si se espera tener un piso nivelado, de apariencia uniforme y resistente al 

desgaste, deberemos tener todos los camiones más o menos uniformes de 

asentamiento, cumpliendo con la especificación requerida. 

 

Asentamientos bajos (de 5 a 10 cms) se usan comúnmente para equipos 

mecánicos tales como reglas vibratorias. 
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4.1.2 Contenido de Aire 

 

Usualmente el concreto para pisos no lleva inclusor de aire. Sin embargo, 

pequeñas cantidades de inclusor de aire en el concreto para pisos es útil para 

reducir el sangrado e incrementar la plasticidad.  

 

Un contenido total de aire (incluyendo tanto el aire aplicado como el ya 

incluido) deberá ser entre del 2% al 3%.  

 

Para el concreto expuesto a ciclos de congelamiento y descongelamiento la 

aplicación de aire deberá ser la mayor posible (entre el 5% y el 8% 

dependiendo del tamaño máximo de agregado). 

 

Visto que el contenido de aire es bien aceptado para la durabilidad del 

concreto, existe entonces una razón para considerar una aplicación máxima: 

cuando los trabajos de acabado del piso incluyen el allanado con llanas de 

acero.  

 

Un contenido máximo de aire de un 3% se ha definido para disminuir la 

posibilidad de laminación.  

 

Esto se da debido a que las llanas de acero pueden sellar la superficie y dejar 
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atrapadas bolsas de aire debajo de ella, especialmente cuando se usan 

tratamientos superficiales monolíticos. 

 

No se deberá usar inclusor de aire cuando el concreto reciba una 

aplicación de endurecedor superficial. 

 

Estos productos requieren cierta humedad en algunas partes de la superficie, 

para poder penetrar a través de ella y ejercer su función. Debido a que el 

inclusor de aire desacelera el sangrado, la humedad necesaria quizá no se 

encuentre presente en la losa, por lo que es muy probable que en la superficie 

endurecida se generen burbujas y delaminaciones. 
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4.1.3 Sangrado 

 

En la colocación del concreto, el sangrado es el desarrollo de una capa de agua 

superficial producto del asentamiento de partículas sólidas (cemento y 

agregados) y la consecuente salida del agua hacia la superficie.  

 

El sangrado en ocasiones resulta normal y resulta ser un auxiliar en el control 

de la contracción plástica, pero un sangrado excesivo incrementa la relación 

agua/cemento cerca de la superficie, particularmente si los trabajos de acabado 

se llevan a cabo mientras el concreto sigue sangrando. Esto puede generar una 

superficie débil con una durabilidad pobre. 

 

La cantidad de sangrado se incrementa con altos contenidos de agua iniciales 

en el concreto, así como con pisos de mayor espesor.  

 

Las siguientes reglas pueden ser aplicadas para reducir el sangrado: 

 

* Buenas granulometrías de agregados. 

* Cementos finos. 

* Ciertos aditivos químicos. 

* Inclusor de aire. 
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4.1.4 Contracción 

 

El agrietamiento se puede producir por una combinación de factores tales como 

contracción por secado, contracción térmica, restricción (externa o interna), 

asentamiento de la sub rasante y la aplicación de cargas. 

 

Realizando cortes en los pisos de concreto, se inducirán las grietas producto de 

la contracción en lugares discretos y con ello se controlará la aparición aleatoria 

de grietas. 

 

Las grietas que aparecen antes del endurecimiento del concreto son 

usualmente el producto del acomodo de la masa de concreto o contracción de 

la superficie, causada por una rápida pérdida de agua cuando el concreto aún 

se encuentra en su estado plástico. Estas grietas son producto de una 

contracción plástica. 

 

Mientras el concreto sigue su proceso de acomodamiento, las grietas pueden 

desarrollarse sobre miembros embebidos, tales como el acero de refuerzo. 

 

Estas grietas, resultan de una consolidación insuficiente (vibrado), 

revenimientos altos o la falta de un adecuado recubrimiento sobre los miembros 

embebidos en la masa de concreto. 
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Las grietas por contracción plástica son relativamente cortas, y pueden 

aparecer antes de que se concluyan los trabajos de acabado, en aquellos días 

cuando uno o más de los siguientes factores existen: viento, bajos niveles de 

humedad y altas temperaturas.  

 

En estas condiciones la humedad de la superficie se evapora más rápido que lo 

que puede ser sustituida por un ascenso de agua de sangrado a la superficie.  

 

Dando como resultado, que la parte superficial de la losa se endurece más 

rápido que el fondo de la misma y por lo tanto, mientras se endurece se 

empieza a contraer más que el concreto del fondo, permitiendo que el 

agrietamiento plástico se desarrolle en la superficie.  

 

Frecuentemente las grietas por contracción plástica llegan a la mitad del 

espesor de la losa. Varían en longitud y usualmente están paralelas una a otra 

grieta, con separaciones de pocos centímetros, hasta 3 metros de distancia. 

 

Usualmente las grietas que aparecen después del endurecimiento son el 

resultado de la contracción por secado, contracción térmica, o asentamiento de 

la subrasante. Después del endurecimiento, el concreto comienza a secarse y a 

contraerse como resultado de la liberación de humedad. 
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Para controlar la contracción y la ubicación de grietas, las juntas de contracción 

deberán ubicarse en intervalos regulares. La experiencia nos muestra que las 

juntas por contracción (grietas inducidas), deberán tener una distancia de 

separación de 20 a 24 veces el espesor de la losa, procurando no pasarnos de 

4.5 metros. 

 

Esto equivale a intervalos de 4 a 4.8 m para losas de 20 cms de espesor. Si se 

añade acero de refuerzo a la losa y si la aparición de agrietamiento aleatorio es 

aceptable, se puede aumentar la separación de juntas. 

 

El factor de mayor influencia en la contracción por secado del concreto es el 

contenido total de agua. A medida que el contenido de agua en el concreto 

aumenta, la cantidad de contracción aumentará proporcionalmente. Altos 

incrementos en el contenido de arena y reducciones significativas en el 

agregado grueso incrementará la contracción debido a que el contenido de 

agua se elevará y porque el tamaño más pequeño de agregado grueso 

disminuye la resistencia interna a la contracción.  

 

El uso de agregados de alta contracción con aditivos de cloruro de calcio 

también incrementa la contracción. La colocación de concreto en las 

temperaturas altas del mediodía producirá una contracción mientras el concreto 

se enfría durante la noche.  
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Una caída de temperatura de 22°C entre el día y la noche podría generar una 

contracción de cerca de 0.8 mm en una losa de 3 m de longitud, suficiente para 

causar un agrietamiento si el concreto es restringido en su contracción. 

 

El agrietamiento en las losas de concreto sobre el terreno con un espesor 

adecuado para el uso al que fueron diseñadas, se puede reducir 

significativamente o eliminar por completo siguiendo las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Prepare adecuadamente la base de la losa, que incluya una 

compactación uniforme y un material adecuado para la sub- base con un 

contenido adecuado de humedad. 

• Minimice el contenido de agua de la mezcla, maximizando el tamaño y 

cantidad de agregado grueso y usando agregados de baja contracción. 

• Use la mínima cantidad de agua requerida en la mezcla, para la 

trabajabilidad, evite sobrepasar la consistencia de humedad. 

• Evite el uso de aditivos con cloruro de calcio. 

• Evite la rápida pérdida de humedad de la superficie mientras el concreto 

se encuentre en estado plástico a través de la aplicación de membranas 

de curado o protecciones de plástico para evitar las grietas por 

contracción plástica. 

• Realice juntas de contracción (inducidas) a intervalos razonables, de 20 a 

24 veces el espesor de la losa. 

38

 



• Evite variaciones extremas de la temperatura. 

• Para minimizar el agrietamiento con el uso barreras de vapor (o 

retardadoras de vapor), coloque una capa de al menos 10 cms de 

material granular, de baja humedad, compactable que pueda ser 

drenada con material fino. Si el concreto debe ser colocado directamente 

sobre una hoja de polietileno u otro retardante de vapor, use una mezcla 

con el menor contenido de agua posible. 

• Coloque adecuadamente el concreto, logre su consolidación, su acabado 

y cúrelo. 

• Considere el uso de fibras plásticas para controlar la aparición de grietas 

por contracción plástica. 

 

Un diseño adecuado de mezcla y la selección de los materiales adecuados 

podrán reducir significativamente o eliminar por completo la aparición de 

grietas. 
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4.1.5 Resistencia a la Flexión por Tensión 

 

Cuando una carga es aplicada a un piso industrial soportado sobre el terreno, 

ésta producirá esfuerzos en la losa de concreto.  

 

Los esfuerzos por compresión provocados por la carga en la losa son 

considerablemente menores que la resistencia a la compresión del concreto, sin 

embargo, no sucede lo mismo con los esfuerzos de flexión.  

 

La flexión es crítica ya que una parte de la losa al aplicar la carga se encuentra 

en tensión y la resistencia a la tensión del concreto es apenas una pequeña 

porción de la resistencia a la compresión. 

 

Por esta razón, la resistencia a la flexión por tensión del concreto o módulo de 

ruptura (MR) será la resistencia del concreto a considerar en diseño de espesor 

de losas soportadas sobre el terreno, ya sean pavimentos exteriores o pisos 

industriales. 

 

La resistencia a la flexión se determina a través de la prueba de módulo de 

ruptura (MR) de acuerdo con la norma ASTM C 78, “Resistencia a la Flexión del 

Concreto”, en la que se aplica la carga a los tercios del claro en una viga de 

concreto.  
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Usualmente se aplica la resistencia a 28 días como la resistencia de diseño a 

emplear en el diseño del espesor, a pesar de saber el concreto sigue ganando 

resistencia más allá de los 28 días. 

 

 

 

 

 

Imagen IV-001.- Croquis esquemático de prueba de resistencia a la flexión, ASTM C-78. 
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4.1.6 Durabilidad 

 

Afortunadamente hoy en día los lineamientos de durabilidad en la ingeniería 

son cada vez más comunes e importantes.  

 

Es muy cierto que lo básico es cumplir con ciertos requisitos del concreto 

digamos de aspecto estructural, por ejemplo, de resistencia mínima para el 

cálculo de espesor de la losa ante ciertas condiciones de carga, sin embargo, no 

debemos olvidarnos de evaluar en términos de durabilidad las condiciones 

específicas de uso del concreto. 

 

El caso de pisos industriales no es la excepción, los concretos también pueden 

ser diseñados para condiciones extremas de durabilidad, por ejemplo, para 

soportar temperaturas bajas en cámaras de congelación en las que también van 

a circular montacargas con sus constantes repeticiones de ruedas sólidas sobre 

la superficie de concreto. 
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4.1.7 Resistencia a la Compresión  

 

La resistencia a la compresión del concreto -f'c- se evalúa con base en cilindros 

de 15 x 30 cm, y aunque este parámetro no aparece directamente en los 

procedimientos de diseño, es muy importante para el buen comportamiento del 

piso, ya que de ella dependen la resistencia a la abrasión y al ataque químico.  

 

Además de lo anterior, el control de calidad se ha hecho, por tradición, con 

base en la evaluación de la resistencia a la compresión del concreto, por lo que 

hay gran presión por parte de los constructores y aún por algunos diseñadores, 

que hacen sus diseños con base en su experiencia, de seguir empleando ese 

parámetro en la tecnología de los pisos de concreto.  

 

En cuanto al valor de la resistencia a la compresión, éste va desde 175 kgf/cm2 

para pisos sometidos a tránsito y cargas muy bajas, hasta los 350 kg/cm2 para 

pisos resistentes al desgaste y cargas altas.  

 

El valor de la resistencia a la compresión no debe ser muy alto para evitar 

grandes contenidos de cemento y problemas de retracción, pero tampoco 

deben ser muy bajos para no comprometer la resistencia al desgaste del piso. 
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La calidad del concreto también la controlan los requisitos de durabilidad y de 

resistencia al desgaste bajo condiciones severas. Las recomendaciones 

internacionales piden una resistencia para el concreto a los 28 días de 250 

kgf/cm2 cuando se trata de pisos industriales de tránsito liviano y de 315 

kgf/cm2 para tránsito pesado. Estos valores se deben considerar como 

mínimos, y además la evolución de la resistencia debe ser tal que a los 3 días, 

se obtengan 120 kgf/cm2 con el fin de atender, sin que se presenten daños, el 

tránsito de la construcción.  

 

De todas maneras es bueno hacer un balance entre espesores, resistencias y 

costos para fijar el valor de la resistencia, tanto a compresión como a flexión.  

 

Teniendo en cuenta lo dicho en los párrafos anteriores es importante mencionar 

que existe una buena correlación entre las resistencias a flexión y compresión y 

está dada por una expresión similar a la de la Ecuación, en la que A es una 

constante que depende de los materiales de cada zona y oscila entre 2,10 y 

2,50.  

 

En donde:  

Mr: Módulo de rotura, kgf/cm2.  

f'c: Resistencia a la compresión, kgf/cm2.  

A: Constante que depende de los materiales.  
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4.1.8 Resistencia al Corte  

 

La resistencia al corte raramente tiene algún significado en el diseño de los 

pisos. Sin embargo, el punzonamiento puede ser importante cuando se trata de 

pisos para estanterías o columnas de carga, especialmente cuando los apoyos 

de las primeras, o las bases de las segundas, son de dimensiones reducidas, o 

cuando los espesores de las losas son pequeños.  

 

La verificación de la capacidad del piso para soportar los esfuerzos cortantes se 

hace de manera análoga a como se procede con las fundaciones de las 

columnas en el cálculo estructural convencional.  

 

Controles 

 

• Se controlará en cada camión la consistencia de la mezcla, la 

temperatura y el asentamiento. 

• Se controlará el tiempo de salida de planta y llegada a obra. 

• Se llevará control y registro de dosis de aditivos. 

• Se llevarán controles de mediciones finales de Planeidad y 

horizontalidad, las mismas se harán según lo indicado por la ASTM-

E1155 

• Se registrará los muestreos de concreto según lo indicado en las Normas 

ACI C172 y ACI C31. 
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• Cercano al punto de colocación del concreto deberá disponerse de un 

área cercada donde se almacenará y aislará durante 24 horas las 

probetas muestreadas. Se evitará la vibración y exposición al sol, al 

viento excesivo y a las lluvias hasta su traslado a la poza de curado. 
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CAPÍTULO V 
 

Uso de Fibras 

 
El uso de las fibras en materiales de construcción se remonta hasta antes de la 

aparición del cemento Pórtland y del concreto.  

Fibras naturales como pasto, fique, junco y pelo animal han sido 

tradicionalmente agregadas al adobe para disminuir su tendencia a la fisuración 

y mejorar el desempeño del material a esfuerzos de tensión. 

 La introducción de “agregados” de forma específica y una resistencia a la 

tracción superior a la matriz en la que están embebidos, ha conferido 

cualidades adicionales que no alcanzarían, sin dicho refuerzo, el adobe, el yeso, 

el estuco, la cerámica o el concreto.  

Durante los últimos cincuenta años el empleo y estudio de las fibras en la 

construcción ha llevado al desarrollo y fabricación de tipos específicos de fibras 

que responden a diferentes necesidades.  

Hoy, existen, y se usan dentro de la composición del concreto, fibras de vidrio 

(especialmente resistentes a los álcalis), polipropileno, polivinilos, polietilenos, 

acero, carbono, entre otros.  
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Cabe decir que las fibras tienen dos usos específicos en función de su trabajo 

dentro de la mezcla de concreto y de sus características físicas: 

5.1 Microfibras 

Son fibras de plástico, polipropileno, polietileno o nylon, que ayudan a reducir la 

segregación de la mezcla de concreto y previenen la formación de fisuras 

durante las primeras horas de la colocación del concreto o mientras la mezcla 

permanece en estado plástico.  

Los mejores resultados se obtienen con fibras multifilamento, cuyas longitudes 

oscilan entre los 12 y 75 mm y se dosifican en el concreto entre 0.6 kg/m3 y 1 

kg/m3. 

5.2 Macrofibras 

Son de materiales como acero, vidrio, sintéticos o naturales fique y otros, los 

cuales se usan como refuerzo distribuido en todo el espesor del elemento y 

orientado en cualquier dirección. 

 Las fibras actúan como la malla electro soldada y las varillas de refuerzo, 

incrementando la tenacidad del concreto y agregando al material capacidad de 

carga posterior al agrietamiento. Otro beneficio del CONCRETO REFORZADO 

CON FIBRA es el incremento de resistencia al impacto.  
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Adicionalmente, controlan la fisuración durante la vida útil del elemento y 

brindan mayor resistencia a la fatiga. Su diámetro oscila entre 0.25 mm y 1.5 

mm, con longitudes variables entre 13 mm y 70 mm.  

La más importante propiedad del CONCRETO REFORZADO CON FIBRA es la 

tenacidad, descrita como la capacidad de absorción de energía de un material, 

que se refleja en el concreto una vez se han presentado fisuras, momento en 

que las fibras trabajan como refuerzo. 
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5.3 Clasificación de las Fibras 

 

5.3.1 Fibras de Polipropileno, Vidrio y Nylon: 

Estos materiales se usan como microfibras destinadas a prevenir la fisuración 

del concreto en estado fresco o durante edades tempranas debido a la 

retracción plástica. 

Están diseñados para ser compatibles con el ambiente altamente alcalino de la 

matriz del concreto; sin embargo, en su caso particular, las fibras de vidrio 

deben ser resistentes a los álcalis.  

Algunas fibras existentes en el mercado pueden contener aditivos destinados a 

combatir bacterias o aumentar el asentamiento. 

 Normalmente se usan bajas dosificaciones en masa, de alrededor de 1 kg/m3. 
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5.3.2 Fibras de acero 

Dependiendo del sistema de fabricación, hay fibras de diferentes tamaños, 

secciones, rugosidad superficial y formas. Pueden ser trefiladas en frío, 

cortadas o maquinadas.  

Su forma puede ser variable, recta, ondulada o con aplastamientos.  

Normalmente tienen deformaciones a lo largo de la fibra o en sus extremos. 

Esta última modalidad es más eficaz para aumentar la adherencia en el 

concreto.  

Para comparar una fibra con otra se utilizan tres conceptos: relación de 

esbeltez, anclaje y resistencia a la tracción del alambre.  

Una forma fácil de comparar el desempeño de dos fibras, es revisando la 

relación de esbeltez (longitud/diámetro).  

Las dosificaciones de fibras de acero oscilan normalmente entre 15 y 25 kg/m3 

para pisos convencionales.  

En pisos sin juntas, normalmente se emplean dosificaciones mayores de         

30 kg/m3 y para aplicaciones en concretos lanzados como los utilizados en 

túneles la dosificación es de 40 kg/m3.  
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5.3.3 Fibras Sintéticas 

Investigaciones realizadas en Estados Unidos, Canadá y Australia han 

comprobado que las fibras sintéticas (polietilenos y polipropilenos densos, entre 

otras) debidamente diseñadas, pueden usarse exitosamente como alternativa 

tradicional a la malla eletrosoldada.  

En este caso, las fibras sintéticas se clasifican dentro del grupo de las 

macrofibras, cuyo efecto principal dentro del concreto es asegurar una 

tenacidad acorde con las necesidades del diseño estructural. 

Al igual que las fibras metálicas, las macrofibras están diseñadas para mejorar 

las características mecánicas del concreto y se suministran en longitudes y 

diámetros distintos. La proporción de la mezcla depende de la longitud y el 

diámetro, pero las dosificaciones usualmente empleadas están comprendidas 

entre 1 y 2% en volumen (9 a 18 kg/m3), si bien existen aplicaciones con 

contenidos mínimos del 0,1%, o máximos del 8%, en volumen. 

Cuadro comparativo del desempeño de dos fibras 

Relación 
de (Longitud/ Fibras por Dosificación Total fibras por

esbeltez diámetro) kilogramo (Kg/m3) metro cúbico 

80 60 mm/0.75 mm 4,600 30 138,000 

45 50 mm/1.05 mm 2,800 30 84,000 
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5.4 Propiedades y Ensayos Aplicables a las Fibras 

El rol principal de las fibras está ligado a dos aspectos principales: el control de 

la propagación de una fisura en un material en estado de servicio, reduciendo 

la abertura de las fisuras, y la transformación del comportamiento de frágil a 

dúctil de un material. 

El aspecto más importante del desempeño mecánico para el CONCRETO 

REFORZADO CON FIBRA es el comportamiento a la tensión. 

Sin embargo, es complicado realizar ensayos uniaxiales de resistencia a la 

tensión, especialmente si se busca conocer la respuesta del material después 

de la carga máxima. 

Las propiedades en estado fresco tienen influencia de la geometría de las fibras 

y la dosificación de las mismas. La manejabilidad del CONCRETO REFORZADO 

CON FIBRA depende de la dosificación en volumen de las fibras, la geometría, 

el estado superficial y el enlace entre ellas, las dimensiones de los agregados y 

su cantidad relativa.  

El ensayo de asentamiento con el cono de Abrams en el CONCRETO 

REFORZADO CON FIBRA presenta ciertas dificultades, ya que la matriz del 

concreto en la mayor parte de los casos es cohesiva y no fluye libremente. Por 

su parte, para determinar la resistencia al impacto del concreto en el ICONTEC 

se realizaron dos tipos de ensayo: 
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Método de Placa Impactada y Drop-weight test (ACI–544.2R-89). Cabe decir 

que el ensayo adecuado para medir la fluidez en este tipo de concreto es por 

medio del cono invertido, en el cual se utiliza una vibración interna. 

 

5.4.1 Tenacidad 

La tenacidad es la propiedad que tiene en cuenta de manera simultánea la 

capacidad de un material tanto para resistir una carga como para deformarse. 

Es una medida de absorción de energía que se expresa en unidades de fuerza 

por distancia (N x mm). Esta propiedad se determina en ensayos de flexión 

sobre vigas o placas donde se registran la carga y la deflexión. 

 

5.4.2 Resistencia al Impacto 

La resistencia al impacto es la energía de rotura sobre una carga impulsiva. 

Normalmente se obtiene de un ensayo que incluye una tableta, simplemente 

apoyada en su perímetro, al centro de la cual se deja caer varias veces una 

esfera desde una altura estándar. 

 

 

 

55

 



5.5 Parámetros de Diseño Para Losas en Concreto Reforzado 

 

5.5.1 Losas de Piso 

Para el diseño de las losas de concreto reforzadas con fibras hay que tener en 

cuenta diversos parámetros como: la resistencia del suelo que está por debajo 

de la losa, la magnitud y tipo de cargas que actúan sobre la losa y las 

características del concreto, en donde está intrínseca la calidad de la fibra que 

se esté colocando. 

Naturalmente, se tienen en cuenta características como la relación de esbeltez y 

dosificación de las fibras que le aportan cualidades al concreto. 

 

5.5.2 Capacidad del Terreno de Fundación 

Se puede obtener por medio del Módulo de Resiliencia (k) donde se mide la 

compresibilidad del suelo, también es conocido como Módulo de Reacción de la 

Subrasante o Módulo de Elasticidad Equivalente del Suelo (Eg), el CBR 

(California Bearing Ratio) y con la Prueba de Penetración con Cono (CPT). 
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5.5.3 Características de las Cargas 

Las condiciones de carga a las que va a estar sometida una losa de piso deben 

evaluarse cuidadosamente. Algunas de ellas se relacionan a continuación: 

1. Cargas únicas concentradas (cercanas o alejadas de esquinas y/o juntas). 

2. Cargas múltiples concentradas (dos en fila, tres en fila, cuatro en fila, cuatro 

en rectángulo) y cada una de las posibilidades de carga que puedan estar 

localizadas cerca o lejos de esquinas o juntas. 

3. Cargas uniformemente distribuidas. 

4. Línea de carga (lejos o cerca de juntas y/o esquinas) 

5. Esfuerzos por retracción de fraguado de concreto (lejos o cerca de esquinas 

o juntas). 

6. Esfuerzos por temperatura (lejos o cerca de juntas o esquinas) que pueden 

producir alabeos de la losa. 

7. Consideraciones de juntas (consideraciones de dovelas, juntas de 

contracción, unión de dos juntas de contracción y juntas libres). 
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5.6  Normas que Evalúan las Propiedades del Concreto Reforzado 

con Fibras 

Asentamiento, Método de ensayo para determinar el tiempo de fluidez del 

concreto reforzado con fibras a través del cono de asentamiento invertido 

(ASTM 995). 

Flexión, ASTM 1018 Standard Test Method for Flexural Toughness and First-

Crack Strength of Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam UIT Third-Point 

Loading). Esta norma fue derogada por ASTM (Norma Histórica). 

Especificación, DE 097. Especificaciones para concretos convencionales y 

lanzados reforzados con fibras (Documento de referencia ASTM 1116).  

Resistencia residual, ASTM 1399 (Standard Test Method for Obtaining 

Average Residual-Strength of Fiber-Reinforced Concrete). 

Flexión, ASTM 1609 (Standard Test Method for Flexural 

Performance of Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam With Third-Point 

Loading). 

Cantidad de fibras, JSCE N3 June 1984 Part III-2 Method of tests fo steel fiber 

reinforced concrete. 

 

Resistencia al impacto, Para determinar la resistencia al impacto del concreto se 
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realizaron dos tipos de ensayo: Método de Placa Impactada y Drop-weight Test 

(ACI-5442R-89). 

Tenacidad, EFNARC-DE235. Método de ensayo para la determinación de la 

absorción de la energía (Tenacidad del concreto).  
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CAPÍTULO VI 
 
 
 



CAPÍTULO VI 
 

Moldes 

 
 
 
Los moldes sirven para dar el diseño en el concreto que se estampa sobre la 

superficie del concreto. Es un tapete de plástico que se maneja con diferentes 

diseños para embellecer el estampado.  

 

Un molde puede servir en buen estado hasta 15mil m2 aplicados y tiene un 

multiuso. La materia del molde es un plástico con un catalizador que resiste al 

trabajoenelexterior. 

 

Es importante después de cada uso que se limpie el molde y una vez seco lo 

pueden guardar en una bodega siempre si no la doblan el molde. 

 

Dentro de la variedad de moldes tenemos, tipo adoquín, tipo baldosa, tipo 

ladrillo, tipo madera, tipo piedra, entre otros.  

 

A continuación se presentara anlgunos de los modelos que podemos encontrar 

en las distintas variedades de moldes para estampar: 
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6.1 Adoquines y Ladrillos 
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6.2 Piedras 
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6.3 Baldosas y Maderas 
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6.4 Losas 
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6.5 Cenefas y Mantas 
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CAPÍTULO VII 
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CAPÍTULO VII 
 

Endurecedor Mineral Pigmentado  

 
 
 

Es una mezcla seca para ser usada en pisos de concreto. Le agrega al piso de 

concreto, color y resistencia a la abrasión  haciéndolo que se puedan usar en 

cualquier área donde se requiera pisos de elegante apariencia y resistentes al 

desgaste.  

 

Sus pigmentos de color puros resistentes a la intemperie y a los rayos 

ultravioletas, le dan una larga vida sin perder su color, su composición es a 

base de cemento Pórtland, áridos graduados cuarzo-silicio no reactivos y 

aditivos  que mejoran las propiedades del concreto agregándole una resistencia 

a la abrasión 3 veces mayor que el mismo concreto, además, estabilidad en el 

color por muchos años sometido a todo tipo de tráfico y clima.   

 

El endurecedor mineral pigmentado HARDTOP™ viene listo para usarse 

empacado en bolsas de 25 Kg selladas. 
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Imagen VII-001.- Observamos en las imágenes presentación de endurecedor mineral pigmentado , funda de 50 lb. 
 

 

Imagen VII-002.-  Carta de colores de endurecedor  
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Se aplica en polvo sobre el concreto fresco, el concreto debe estar nivelado, 

frotado y húmedo, es usado en áreas residenciales, comerciales e industriales 

de trabajo mediano a pesado, el uso combinado de nuestro sellador de poros 

para concreto sobre el endurecedor mineral pigmentado, aumenta su 

resistencia al desgaste y afirma el color dando mayor solidez superficial y 

estabilidad.  

 

 

Imagen VII-003.-  Superficie lista para aplicación  de endurecedor 
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Las bolsas de 25 Kg de endurecedor mineral pigmentado tienen un rendimiento 

de 2.5 Kg a 5 Kg por cada metro cuadrado, el rendimiento depende del uso y 

color escogido, mientras más fuerte es el tráfico y más claro es el color, más 

endurecedor tienes que usar. El rendimiento por funda es aproximadamente 

entre 5 m2 a 10 m2.El endurecedor mineral pigmentado se debe distribuir de 

manera uniforme sobre la superficie del concreto fresco. 

 

 

 
Imagen VII-004.- Notamos una superficie con un color endurecedor mineral pigmentado claro, esto hace utilizar mayor 
cantidad de endurecedor, disminuyendo el rendimiento por funda. 
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El concreto debe de estar terminado y libre de agua en su superficie para ser 

colocado el endurecedor mineral pigmentado, esta eliminación de agua 

depende de las condiciones climáticas, siempre es recomendable aplicar el 

endurecedor en dos capas para lograr una distribución uniforme, una vez 

frotado, si se nota un color translucido en el  endurecedor mineral pigmentado 

es evidencia de falta de endurecedor y se debe retocar estas áreas para que el 

color sea uniforme.  

 

Por lo general se requieren dos aplicaciones para obtener una cobertura 

uniforme.  

 

La primera aplicación debe ser del 75% del color que se desea, luego se frota 

con herramientas de magnesio, preferiblemente, para penetrar el color en el 

concreto, luego se coloca el otro 25% para terminar de colocar el endurecedor 

mineral pigmentado calculado para el trabajo, recuerde que la cantidad de 

endurecedor mineral pigmentado es diferente en cada caso. 
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Imagen VII-005.-  Primera aplicación de endurecedor  

 

Hay que tener pendiente que un exceso en la terminación de allanado al 

endurecedor, produce un aspecto negrusco en el color, al igual que terminarlo 

con un concreto deshidratado en exceso, no se recomienda la aplicación de 

agua sobre el endurecedor mineral pigmentado ya que pudiera afectar el color 

y la resistencia al desgaste, por consiguiente, la terminación con herramientas 

de magnesio debe hacerse inmediatamente se hidrate el endurecedor mineral 

pigmentado con el agua del concreto. 

93

 



 

 Imagen VII-006.-  Consecuencia de un exceso de terminación.  

 

Las ventajas que se logran con el endurecedor mineral pigmentado da a la 

superficie una mayor densidad superficial y solidez, lo que se refleja en una 

mayor resistencia al desgaste y a la intemperie.  

 

En su formulación, el endurecedor mineral pigmentado tiene características de 

resistencia a las sales, por consiguiente podemos utilizar estos materiales donde 

tengamos  ataques salinos o donde la nieve es atacada con sales en las vías o 

en parqueos. 

 

Los usos que damos con el endurecedor mineral pigmentado puede ser 

utilizado en todos los pisos de concreto que utilicen cemento Pórtland en la 
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mezcla, es recomendado para tráficos ligeros y pesados con excepción de 

pavimentos sobre los que se moverán carros con ruedas metálicas, su uso 

fundamental es en áreas como residencias, plazas comerciales, hoteles, 

estacionamientos, naves industriales, caminos, piscinas, aceras en avenidas, 

vías de acceso, etc., en fin en áreas donde se requiera colorido, diseños 

variados, estabilidad en el color y durabilidad.  

 

 

 

 
Imagen VII-007.-  Parque Temático Epcot, Walt Disney World Resort, Orlando Florida -EEUU. 
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Imagen VII-008.-  Fuerte San Felipe, Costa Atlántica-República Dominicana. 
 

Las Normas de calidad que cumplen o excede son: 

DIN 53194 

DIN 53195 

DIN 55913 

DIN 53197 

DIN 53193 

ASTM C 150 

ASTM C 979 

ASTM C 1194 

ASTM C 1195 

ASTM D 2244 

96

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 
 



CAPÍTULO VIII 
 

Sellador de Poros 

 
 
 
Es un producto líquido cuya función principal es sellar los poros del concreto. El 

sellador de poros es un producto acrílico de base solvente disponible en 

transparente y coloreado, una vez aplicado, el concreto no absorberá agua 

eliminando así las manchas por humedad y hongos, agregándole al concreto la 

propiedad de repeler el agua haciéndolo impermeable. 

 

 Este sellador de poros trabaja ocupando el lugar del aire en la capa superior 

del concreto eliminándole así la porosidad normal que tienen estos pisos. 

 

El sellador de poros tiene una cantidad de sólido por volumen de 28% y su 

aspecto es ligeramente opaco, su vida de almacenaje es de 1 año. 

 

 

Imagen VIII-001.-  Cubeta de Sellador de Poros. 
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El sellador de poros se aplica en pisos de concreto viejo y nuevo, puede ser 

aplicado con brocha, rodillo o spray, el piso debe estar libre de grasa, polvo y 

agua.  

 

En pisos viejos, si el sucio lo amerita, se debe lavar con detergente, una vez 

desaparezca la humedad se procederá a aplicar el sellador de poros. 

 

En pisos nuevos se puede aplicar como curador y como sellador, es 

recomendable aplicar una primera mano como curador al día siguiente de la 

instalación, una vez el piso haya curado aplicar la segunda mano.  

 

Imagen VIII-002.-  Con la aplicación de sellador de poros, se logra impermeabilidad. 
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Es normal que en la primera mano se presente un tono ligeramente opaco 

producto de la retención de la humedad cuando se aplica como curador, en la 

aplicación de la segunda mano esto desaparece.  

 

Es importante aplicar el sellador de poros cubriendo toda la superficie pero sin 

dejar charcos. El rendimiento depende del sistema de aplicación y la porosidad 

del piso de concreto, este rendimiento va desde 15 a 25 m2 por galón.  

 

 

Imagen VIII-003.- Aplicación de primera mano de sellador, con rodillo a las veinticuatro horas de ser estampado. 
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Imagen VIII-004.- Aplicación de segunda  mano de sellador, días previos a la entrega. 

 

Cuando se aplique con rodillo se debe tener en cuenta de no pasar el rodillo en 

áreas que están secando ya que el mismo rodillo retira la capa de sellador que 

está curando, por eso se debe aplicar parejo el producto pare evitar los 

retoques.  

 

El sellador de poros puede ser utilizado en todos los pisos de concreto que no 

hayan recibido tratamiento superficial con selladores, con la excepción de los 

que utilizaron selladores acrílicos de base solvente, es recomendado para 

tráficos ligeros y pesados, en exterior o interior, en pisos de concreto coloreado 

o sin color. Los selladores transparente como pigmentados son utilizados tanto 

como sellador como curador.  
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Imagen VII-005.-  Aplicación de sellador con Spray. 

 

Cuando es utilizado, el endurecedor pigmentado afianza el color dando un tono 

más sólido y uniforme, cualquier diferencia en el tono del endurecedor 

pigmentado, producto del cambio de humedad en el concreto o en la 

inclemencia del tiempo, desaparece al aplicarle el sellador, siempre y cuando la 

lluvia caída sobre el piso fresco no haya lavado el endurecedor pigmentado. 

 

Las Normas de calidad que cumplen o excede el sellador son: 

ASTM C 171  

ASTM C 309  

ASTM C 1315 
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CAPÍTULO IX 
 

Descripción del Sistema Constructivo 

 

Una vez chequeado el relleno y autorizado el vaciado del concreto se procede a 

instalar los encofrados, si los bordes son rectos se recomienda encofrados 

metálicos, si los bordes son curvos se recomienda encofrados de madera, se 

tiene que tomar en cuenta que los encofrados tienen que tener refuerzo que 

impidan que los mismos se deformen, estos refuerzos o estacas se espaciarán 

dependiendo del espesor de la losa, en losas que no sobrepasen los 15 cm. de 

espesor, estos esparcimientos no deben exceder de 1.50 m. 
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Imagen IX-001.-  Se aprecia una sub base de concreto, ya preparada para recibir el concreto estampado de un espesor 

aproximado de 5 cm.  También se observa que el borde es recto, por lo tanto lo más recomendable  es el uso de un 

encofrado metálico.  

 

 



Imagen IX-002.- Notamos un 

borde curvo para lo cual 

empleamos encofrados de 

madera, los cuales están 

reforzados cada 1.5m con 

estacas,  para evitar 

deformaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen IX-003.-  Observamos terreno ya liberado previa nivelación y compactación de la superficie. Observamos 

plástico negro que sirve de protección de piso ya estampado.  

 

 

105

 



Una vez los encofrados estén chequeados y aprobados se procederá a colocar 

el hormigón, el concreto debe tener un slump de 4” ó 5”, nunca exceder las 6”, 

estos valores deben ser chequeados antes de vaciar el concreto, el concreto se 

debe nivelar con reglas metálicas, preferible e inmediatamente se debe 

terminar con flotas de magnesio, preferiblemente con bordes redondos para 

reducir marcas en la terminación.  

 

La terminación en el borde de los encofrados deben ser realizados con flotines 

de magnesio y luego pasarle media caña para eliminarle el filo del borde del 

concreto. 

 

 

Imagen IX-004.-  Procedimiento de habilitación y regleado de concreto.  
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Imagen IX-005.-  Se observa vaciado de concreto y nivelación del mismo. Siguiendo el tren de trabajo notamos en la 

parte inferior, la superficie de concreto donde se aplica flota de magnesio para dejar la superficie lisa.  

 

 

Imagen IX-006.-  Notamos que la flota de magnesio tiene los bordes curvos, esto sirve para dar una terminación más 

uniforme.  
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Una vez este terminado de habilitar el concreto, hay que esperar que se  

elimine el exceso de agua para proceder a colocarle el endurecedor mineral 

pigmentado, el momento preciso para esta aplicación es cuando el hormigón 

elimina el exceso de agua pero contiene humedad suficiente para hidratar el 

polvo seco del endurecedor mineral pigmentado, el endurecedor se debe 

colocar parejo sin dejar áreas cubierta, es recomendable que se le coloque el 

75% del material en una primera tirada y una vez terminado se le coloque el 

resto haciendo énfasis en las áreas que se vean un poco transparente, 

evidencia de poco endurecedor. 

 

El endurecedor mineral pigmentado para poder terminarlo, es necesario que se 

le dé el tiempo necesario para que se hidrate con la humedad del concreto, si 

las herramientas de terminación trabajan con endurecedor no hidratado  

pueden aparecer pequeñas grietas al terminarlo, nunca se debe dejar secar en 

exceso el endurecedor mineral pigmentado, ya que resulta muy difícil su 

terminación y no es recomendable el rehidratarlo pues reduce la intensidad de 

color y la resistencia al desgaste, hay que tener en cuenta que las herramientas 

de acero o magnesio cuando tratan de terminar los endurecedores minerales 

pigmentados con poca hidratación, aparecen manchas oscuras en el color, 

mientras más claro es el color más se evidencia estas manchas. 
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Imagen IX-007.-   Vemos Aplicación 

de  primera capa de endurecedor 

mineral pigmentado sobres la 

superficie de concreto fresco.  

 

 

 

Imagen IX-008.-   Se pueden observar en la parte inferior el concreto en estado fresco ya colocado. Vemos el siguiente 

paso que es la aplicación del  endurecedor mineral pigmentado. Y  en la parte superior el concreto ya coloreado con 

endurecedor, listo para la colocación del desmoldante plástico. 
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Imagen IX-009.-   En los bordes 

damos la terminación con florines 

de magnesio, logrando con esto 

una terminación uniforme. 

 

Imagen IX-010.-    Notamos  en la parte inferior la superficie ya con endurecedor con pigmento coloreado.  
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Una vez que el endurecedor mineral pigmentado esté terminado se procederá a 

colocar el desmoldante en cualquiera de sus formas para proceder al 

estampado, la función de este desmoldante es impedir que los moldes se 

adhieran al endurecedor fresco, los desmoldantes en polvo o líquido deben ser 

aplicado cuando la superficie del piso haya perdido toda el agua en exceso ya 

que la humedad en exceso produce pérdida de estos desmoldantes.  

 

Hay que tener en cuenta que en áreas de exceso de brisa el desmoldante en 

polvo se va con el viento y su rendimiento se reduce mucho haciéndolo 

antieconómico. 

 

Imagen IX-011.-    Luego de la colocación del endurecedor de pigmento coloreado y teniendo la superficie uniforme se 

procede a colocar desmoldante, la función principal es que los moldes no se adhieran al endurecedor  de pigmento 

coloreado. 
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Una vez el endurecedor mineral pigmentado empiece a secar y que soporte a 

una persona caminar por su superficie sin evidenciar fuertes huellas se 

procederá a estampar el modelo de piso escogido, con herramienta de impacto 

se golpea los moldes para poder imprimir las texturas de los moldes, hay que 

tener en cuenta que golpes muy duros en concreto fresco producen 

deformaciones en la superficie del piso y golpes suave en el concreto muy duro 

producen textura ligera, ambos casos no son bueno, el éxito está en que los 

estampadores avancen a la misma velocidad que fragua el concreto para 

producir textura similares como es lo correcto. 

 

 

Imagen IX-012.-   Apreciamos a trabajador ejerciendo impacto sobre molde. 
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Imagen IX-013.-   Podemos ver procedimiento de estampado. 

 

 

 

 

 

 

Imagen IX-014.-   Apreciamos moldes 

colocados para iniciar el procedimiento 

de estampado, también apreciamos 

pison que nos ayudara a realizar los 

impactos sobre los moldes. 

 

 

 

Imagen IX-015.-   En esta imagen podemos 

ver un claro ejemplo de las consecuencias de 

un estampado mal efectuado. Vemos que el 

estampado no es uniforme, también que el 

impacto sobre el concreto fue muy pronto, 

produciéndose niveles más bajos,  en el que 

debería de tener como acabado final. 
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Una vez  el concreto esté secando se procederá a retirar el desmoldante de 

polietileno para que acabe de secar, cuando el sol y la brisa están muy fuerte 

se debe dejar el polietileno para que no se seque demasiado rápido la capa 

superior del piso que impida terminar el piso como es debido, cuando el piso de 

concreto estampado este sin agua en la superficie se procederá a dar 

terminación al piso, esté es el momento que con herramientas de mano se 

corrigen todas las imperfecciones que quedaron en el proceso de estampados, 

los bordes que los moldes no pudieron imprimir, las rallas que produce el 

polietileno, las impresiones ligeras, la doble textura de impresión, etc.,  esta 

terminación debe ser hecha  a mano con herramientas menores, una vez estén 

eliminadas las imperfecciones se procederá a terminar el estampado con brocha 

de mano para que la superficie quede sólida y uniforme, este proceso es 

tedioso pero es lo que le produce al estampado nuestro las características de 

buena terminación. Si el desmoldante hubiera sido en polvo hay que esperar al 

día siguiente para retirarlo, por eso es que no podemos corregir ninguna 

imperfección cuando utilizamos desmoldante en polvo. 

 

Imagen IX-016.-   Apreciamos corrección en concreto estampado, esta es una ventaja cuando se aplica desmoldante de 

polietileno. 
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Una vez el piso de concreto esté terminado, si las juntas se harán con chavetas 

o cincel, se procederá a cortar el concreto para hacerles sus juntas, el concreto 

no debe estar muy seco ya que producirá grietas en los bordes de los cortes, 

tenemos que tener presente que cuando las juntas se hacen con este 

procedimiento tenemos que especificar que el concreto no tenga áridos 

mayores de ¼”, el trabajador que tiene la responsabilidad de hacer estas 

juntas debe tener en cuenta de no dejar marcas con la regla que usa como guía 

en el corte y una vez esté cortada no pisar esta junta ya que producirá roturas 

en los bordes. 
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Una vez el piso esté terminado se procederá a sellar los poros con nuestro 

sellador de poros para concreto, cuando se usa como curador se debe aplicar 

una mano al día siguiente y cuando esté curado aplicar la mano final, hay que 

tener en cuenta que si les damos las dos manos del sellador de poros para 

concreto  como curador, pudiera tornarse un poco opaco al retener la humedad 

del concreto, nuestra recomendación es que la última mano se aplique antes de 

entregar el piso no importa el tiempo que se tenga que esperar, como se 

recomiendan dos manos, el método de aplicación debe ser spray ya que es el 

único método de aplicación que se puede obtener 30 m² por galón en cada 

mano, teniendo un rendimiento en las dos manos de 15 m²  por galón 

independientemente de la textura del piso, en el método de rodillo, 

dependiendo de la textura, podemos lograr rendimiento de 10 a 20 m² por 

galón, por eso es muy costoso el aplicar dos manos con rodillo ya que se 

tendría un rendimiento de 8 a 15 m² por galón en las dos manos. 

 



En los pisos que se humedecieron ya sea a propósito o por la lluvia en el 

proceso de terminación, se tendría que aplicar una mano de sellador adicional 

ya que en estos pisos la porosidad del concreto es más fuerte que en los pisos 

que no se humedecieron. 

 

 

 

 

Imagen IX-017.-   En esta imagen podemos ver al trabajador aplicando primera capa de sellado de poros. Este tipo de 

aplicación se esta realizando con Spray. 
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agen IX-018.-   En esta imagen podemo

agen IX-019.-   En esta imagen 

Im s ver a los trabajadores aplicando la segunda capa de sellador de poros. Este 

tipo de aplicación se está realizando con rodillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im

vemos un piso de concreto 

estampado en la etapa que ya se 

le aplicó las dos manos de sellador 

de poros. 
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na vez que el piso de hormigón esté sellado se procederá a cortar las juntas 

agen IX-020.-   Apreciamos un trabajador haciendo el corte  de concreto para junta aserrada. Notamos que la 

áquina empleada, es una cortadora de diamante motorizada, la cual funciona con agua. Aquí tenemos un corte 

húmedo y es importante limpiar la superficie inmediatamente del carbonato de calcio, ya que si no lo hacemos quedara 

una pequeña loma de concreto sobre la junta y también tenemos un trabajo sucio.

 

U

con cortadoras de diamantes motorizadas, estas juntas se harán al día siguiente 

y después que esté sellado el piso por lo menos con la primera mano del 

sellador de poros para concreto , hay que tener en cuenta que estos equipos 

trabajan con agua y al cortar el hormigón producen carbonato de calcio que no 

se debe dejar secar en el piso de hormigón ya que endurece casi como el 

cemento, inmediatamente esté cortado se debe lavar con agua el carbonato ya 

que húmedo se limpia con facilidad, la separación de las juntas depende de los 

refuerzos que tenga el hormigón, en el caso nuestro las juntas no deben 

exceder de 3.5 m entre junta y junta.  

 
 
 
Im

m
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agen IX-021.-   En esta imagen apreciamos un corte de concreto efectuado con una cortadora Soft Cut, este ti  de 

rte es en seco, produciendo solamente polvo. 

 

Im po

co

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CAPÍTULO X 
 



CAPÍTULO X 
 

Diseño y Construcción de Juntas 

 

 

Controlar el agrietamiento en los pavimentos de concreto es la función principal 

cuando hablamos del diseño de juntas, así como de la calidad de servicio en los 

más altos niveles al menor costo anual y de mantener la capacidad estructural 

del pavimento. 

 

También encontramos otras funciones dentro el comportamiento de una junta 

en un pavimento de concreto, las cuales mencionamos a continuación: 

 

• Crear carriles de circulación, esto quiere decir dividir el pavimento en 

incrementos prácticos para la construcción. 

• Trabajar la forma al depósito para el sellado de la junta. 

• Controlar agrietamiento transversal y longitudinal provocado por las 

restricciones de contracción combinándose con los efectos de pandeo ó 

alabeo de las losas, así como las cargas del tráfico. 

• Proveer una adecuada transferencia de carga. 

• Absorver los esfuerzos provocados por los movimientos de las losas. 
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Los elementos claves para un buen comportamiento del sistema de juntas, es 

una construcción adecuada y a tiempo, así como un diseño apropiado de las 

juntas incluyendo un efectivo sellado. 

 

10.1 Consideraciones para el Diseño de Juntas 

 

Vemos la necesidad del sistema de juntas es el resultado del deseo de controlar 

el agrietamiento transversal y longitudinal. Este agrietamiento se presenta por 

la combinación de varios efectos, entre los que podemos mencionar la 

contracción por secado del concreto, los cambios de humedad y de 

temperatura, la aplicación de las cargas del tráfico, las restricciones de la sub 

rasante ó terreno de apoyo y también por ciertas características de los 

materiales empleados. 

 

Se recomienda evaluar las siguientes consideraciones para un adecuado 

sistema de juntas para un pavimento de concreto, mostramos estas 

recomendaciones en el siguiente orden: 

 

• Consideraciones Ambientales: Los cambios en la temperatura y en la 

humedad inducen movimientos de la losa, resultando en concentraciones 

de esfuerzos y en alabeos. 

• Espesor de losa: El espesor del pavimento afecta los esfuerzos de alabeo 

y las deflexiones para la transferencia de carga. 
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• Transferencia de carga: La transferencia de carga es necesaria a lo largo 

de cualquier junta del pavimento, sin embargo la cantidad requerida de 

transferencia de carga varía para cada tipo de junta. Cuando se empleen 

barras de amarre ó pasa juntas, el tipo y el tamaño de las barras 

influyen en el diseño de juntas. 

• Tráfico: El tráfico es un factor extremadamente importante para el 

diseño de juntas. 

• Su clasificación, canalización y el de cargas predominio en el borde 

influyen en los requerimientos de transferencia de carga para el 

comportamiento a largo plazo. 

• Características del concreto: Los componentes de los materiales afectan 

la resistencia del concreto y los requerimientos de juntas. Los materiales 

seleccionados para el concreto determinan las contracciones de la losa, 

por ejemplo del agregado grueso influye en el coeficiente térmico del 

concreto, en adición a esto los agregados finos tienen una influencia 

perjudicial en el comportamiento de las juntas. En muchas ocasiones el 

despostillamiento es resultado de concentraciones de materiales malos a 

lo largo de las juntas. 

• Tipo de sub rasante ó terreno de apoyo: Los valores de soporte y las 

características friccionantes en la interfase del pavimento con el terreno 

de apoyo para diferentes tipos de suelos afectan los movimientos y el 

soporte de las losas. 
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• Características del sellador: El espaciamiento de las juntas influye en la 

selección del tipo de sellador. Otras consideraciones, tales como 

adecuados factores de forma y costos ciclos de vida también afecta la 

selección del sellador. 

• Apoyo lateral: El tipo de acotamiento (de concreto y amarrado, de 

asfalto, de material granular) afecta el soporte de la orilla del pavimento 

y la habilidad de las juntas centrales para realizar la transferencia de 

carga. 

• Experiencia pasada: Los datos locales del comportamiento de los 

pavimentos son una excelente fuente para establecer un diseño de 

juntas, sin embargo las mejoras a los diseños del pasado con la 

tecnología actual puede mejorar significativamente su comportamiento. 

 

 

10.2  Agrietamiento 

 

Un adecuado sistema de juntas está basado en controlar el agrietamiento que 

ocurre de manera natural en el pavimento de concreto y las juntas son 

colocadas en el pavimento precisamente para controlar su ubicación y su 

geometría. 
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10.2.1 Contracción. 

 

La mayor parte de la contracción anticipada del concreto ocurre a muy 

temprana edad en la vida del pavimento provocado principalmente por cambios 

de temperatura. El calor de hidratación y temperatura del pavimento 

normalmente alcanza su valor máximo muy poco tiempo después de su 

colocación y una vez alcanzado su valor máximo, la temperatura del concreto 

baja debido a la reducción de la actividad de hidratación y también debido al 

efecto de la baja temperatura ambiente durante la primera noche del 

pavimento. Otro factor que contribuye a la contracción inicial es la reducción de 

volumen a causa de la pérdida de agua en la mezcla. El concreto para 

aplicaciones de caminos requiere de mayor cantidad de agua de mezcla que la 

requerida para hidratar el cemento, esta agua extra ayuda a conseguir una 

adecuada trabajabilidad para la colocación y para las trabajos de terminado, sin 

embargo durante la consolidación y el fraguado la mayor parte del agua en 

exceso sangra a la superficie y se evapora provocando que con la pérdida de 

agua el concreto ocupe menos volumen. 

 

La fricción de la sub rasante ó terreno de apoyo se resiste a la contracción del 

pavimento por lo que se presentan en el interior del pavimento algunos 

esfuerzos de tensión, los cuales de no ser considerados pueden provocar 

grietas transversales. 
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Imagen X-001.-  Se aprecia agrietamiento inicial en un pavimento de concreto sin juntas. 

 

El espaciamiento de las grietas iniciales del pavimento varían entre 1.20 y 5.00 

metros y dependen de las propiedades del concreto, espesor, fricción de la 

base y de las condiciones climáticas durante y después de la colocación. 

 

Los intervalos de las grietas son más cortos cuando los pavimentos se apoyan 

en bases rígidas ó estabilizadas por lo que hay menor abertura en cada grieta, 

mientras que la separación de las grietas será mucho mayor para pavimentos 

sobre bases granulares, por lo que al tener una separación mayor en las grietas 

iniciales se puede anticipar una mayor abertura y movimiento para cada grieta. 

 

10.2.2 Gradientes 

 

Los esfuerzos provocados por gradientes de temperatura y de humedad en el 

interior del pavimento también pueden contribuir al agrietamiento, la diferencia 

es que estos esfuerzos ocurren generalmente después de fraguado el concreto. 

La cara superior del pavimento (expuesta a la superficie) experimenta 
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diariamente grandes variaciones en temperatura y en contenido de humedad, y 

estos cambios diarios son mucho menores en el fondo ó cerca del fondo del 

pavimento. 

 

El alabeo de las losas es principalmente el resultado del gradiente de 

temperatura a través de la profundidad de la estructura del pavimento. Estos 

gradientes de temperatura varían con las condiciones del clima y la hora del 

día, por ejemplo, el alabeo de las losas en el día se presenta cuando la porción 

superior se encuentra a una temperatura superior que la porción del fondo, la 

porción superior de la losa se expande más que en el fondo provocando una 

tendencia a pandearse. El peso propio de la losa opone resistencia al pandeo e 

induce esfuerzos de tensión en dirección al fondo de la losa y esfuerzos de 

compresión hacia la parte superior de la losa. De noche el patrón de esfuerzos 

se presenta de manera inversa, es decir que se presentan esfuerzos de tensión 

hacia la parte superior de la losa y esfuerzos de compresión hacia el fondo del 

pavimento. 

 

El alabeo por humedad es un factor que intenta contrarrestar el alabeo por 

gradientes de temperatura de día. Este pandeo por humedad es provocado por 

un diferencial de humedad desde la parte superior hasta el fondo de la losa. La 

parte superior se encuentra más seca que el fondo de la losa y un decremento 

en el contenido de humedad provoca una contracción, mientras que un 

incremento provoca una expansión. 
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El diferencial tiende a presentar esfuerzos de compresión en la base de la losa 

donde contrarresta a la carga y a los esfuerzos de tensión inducidos por el 

alabeo de día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen X-002.-   Se aprecia alabeo de las losas de los pavimentos de concreto. 

 

Sin embargo es sumamente complicado evaluar el efecto combinado de los 

alabeos por temperatura y los provocados por gradientes de humedad debido a 

su natural contradicción.  

 

Es principalmente por esto que los esfuerzos de alabeo calculados con formulas 

que únicamente consideran gradientes de temperatura son muy altos 

comparados con valores medidos en el comportamiento de un pavimento. 
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La combinación de las restricciones que provocan los cambios de humedad y de 

temperatura en combinación con las cargas también provocarán grietas 

transversales adicionales a las grietas iniciales y en pavimentos con dos carriles 

de circulación además se formará una grieta longitudinal a lo largo de la línea 

central del pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen X-003.- (a) Patrón de agrietamiento provocado por el medio ambiente y los esfuerzos de las cargas en un 

pavimento de concreto sin juntas (b) Diseño adecuado de las juntas para controlar la ubicación y geometría de las 

grietas en un pavimento de concreto. 
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10.3 Eficiencia de la Junta 

 

La transferencia de carga es la habilidad de la junta de transferir una parte de 

la carga aplicada de uno al otro lado de la junta y se mide por lo que llamamos 

como “eficiencia de la junta”. 

 

Una junta es 100 % efectiva si logra transferir la mitad de la carga aplicada al 

otro lado de la junta, mientras que un 0% de efectividad significa que ninguna 

parte de la carga es transferida a través de la junta. 

 

 

Imagen X-004.- Esquema de Eficiencia de Juntas. 

 

La evaluación en campo de la transferencia de carga se realiza midiendo las 

deflexiones en cada lado de la junta dada una aplicación de carga. 
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De manera que conociendo las deflexiones en las juntas, por medio de la 

siguiente ecuación podemos conocer el % de eficiencia de la junta (E): 

 

 

 

 

Donde: 

Δ L = Deflección del lado cargado de la junta. 

Δ U = Deflección del lado no cargado de la junta. 
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10.4 Factores que Contribuyen a la Transferencia de Carga 

 

10.4.1 Trabazón de Agregados 

 

La trabazón de agregados depende de la resistencia al cortante entre las 

partículas del agregado en las caras de la junta, debajo del corte inducido en la 

junta. Este sistema de transferencia de carga es más efectivo para pavimentos 

construidos con una corta separación de las juntas y bases estabilizadas no 

erosionables o bases permeables que experimenten bajos volúmenes de tráfico 

pesado. 

 

Para incrementar la trabazón de agregados y minimizar la diferencia de 

elevación en las juntas, se recomienda: 

 

• Losas con espesores grandes, ya que una mayor área para trabazón de 

agregado provee una mejor transferencia de carga. 

• Poca separación de juntas, menor a 4.5 metros. 

• Bases rígidas (estabilizadas) con valores altos de módulo de sub reacción 

del suelo (k). 

• Apoyo lateral mediante acotamientos de concreto. 

• Sub rasantes con suelos de agregado grueso (drenaje). 

• Mejoras al drenaje, mediante drenes colectores y sub rasantes 

permeables. 
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Para un medio ambiente con clima seco, árido y sin nieve las variaciones de 

temperatura y los movimientos de las juntas serán pequeñas por lo que la 

transferencia de carga a través de la trabazón de agregados puede comportarse 

bien siempre y cuando no se tengan muy altos volúmenes de tráfico pesado, 

sin embargo si se requerirá una corta separación de las juntas. 

 

El agregado en sí es también importante para la transferencia de carga, por 

ejemplo sabemos que las grava triturada se comporta mejor que la no triturada 

debido a que éste provoca que las caras de las juntas sean más ásperas por lo 

que se desgastan menos que las caras redondeadas de los agregados no 

triturados. De la misma manera el agrietamiento inicial del concreto incrementa 

la aspereza de las caras de las juntas debido a que las grietas se forman 

alrededor del agregado en vez de a través de él. 

 

En general se recomienda dejar la transferencia de carga únicamente a la 

trabazón de agregados para proyectos con menos de 5 millones de ESAL’s 

rígidos (Ejes Sencillos Equivalentes de 18 kips ó 8.2 t) ó con un tráfico inferior a 

los 80 ó 120 vehículos pesados diarios, ya que se ha encontrado con la 

experiencia que un tráfico mayor a éste ya produce molestas fallas en las 

juntas, como lo son las diferencias de elevación, es decir que no empatan 

ambos lados de la junta. 
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10.4.2 Transferencia de Carga Mecánica – Pasajuntas – 

 

La trabazón de agregados por sí sola no provee la suficiente transferencia de 

carga para un buen comportamiento a largo plazo en la mayoría de los 

pavimentos, principalmente en los proyectos carreteros donde se tienen altos 

volúmenes de tráfico pesado. Por lo que en caso inverso a las cantidades de 

tráfico mencionadas para la trabazón de agregados, se recomienda usar las 

barras pasajuntas y dejar la transferencia de carga en las juntas a medios 

mecánicos como lo son las barras pasajuntas en proyectos con un tráfico 

superior a los 120 vehículos pesados diarios ó más de 5 millones de ESAL’s 

rígidos (Ejes Equivalentes Sencillos de 18 kips). 

 

Las pasajuntas son barras de acero liso y redondo colocadas transversalmente 

a las juntas para transferir las cargas del tráfico sin restringir los movimientos 

horizontales de las juntas. Además mantienen a las losas alineadas horizontal y 

verticalmente. Dado que las pasajuntas llegan de un lado a otro de la junta, las 

aperturas diarias y de temporadas no afectan la transferencia de carga a lo 

largo de las juntas con pasajuntas como si lo hace en el caso de las juntas que 

no cuentan con pasajuntas. 

 

Las pasajuntas reducen las deflexiones y los esfuerzos en las losas de concreto, 

así como el potencial de diferencias de elevación en las juntas, bombeo 

(expulsión de finos a través de las juntas) y rupturas en las esquinas.  
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Por lo que toda esta reducción de deflexiones y esfuerzos en las losas al 

transmitir efectivamente la carga a lo largo de las juntas se traduce en un 

incremento en la vida de servicio del pavimento. El diseño de las barras 

pasajuntas forma parte de un capítulo especial de este manual, en donde se 

explican cómo calcular y se dan recomendaciones de diámetros de acero, 

longitud de la barra, así como la separación entre cada pasajunta.  

 

10.4.3 Bases Estabilizadas 

 

Las bases estabilizadas reducen las deflexiones en las juntas, mejoran y 

mantienen la efectividad de la junta bajo la repetición de las cargas del tráfico. 

Además son una muy estable y suave plataforma de apoyo para los trabajos de 

pavimentación. 

Imagen X-005.- En el esquema se muestra como una base cementada ó de concreto pobre presenta más del doble de 

efectividad de la junta y que la pérdida de transferencia de carga ocurre más lentamente que con las bases 

convencionales para pavimentos. Eficiencia de la junta para varios tipos de terrenos de apoyo (basada en una losa de 

9” de espesor después de 1 millón de aplicaciones de carga). 
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10.5 Tipos de Juntas 

 

Los tipos de juntas más comunes en los pavimentos de concreto son: 

 

Juntas Transversales de Contracción: Son las juntas que son construidas 

transversalmente al eje central del pavimento y que son espaciadas para 

controlar el agrietamiento provocado por los efectos de las contracciones como 

por los cambios de temperatura y de humedad. 

 

Juntas Transversales de Construcción: Son las juntas colocadas al final de un 

día de pavimentación ó por cualquier otra interrupción a los trabajos (por 

ejemplo los accesos ó aproches a un puente). 

 

Junta Transversal de Expansión/Aislamiento: Estas juntas son colocadas en 

donde se permita el movimiento del pavimento sin dañar estructuras 

adyacentes (puentes, estructuras de drenaje, etc.) ó el mismo pavimento. 

 

Junta Longitudinal de Contracción: Son las juntas que dividen los carriles e 

tránsito y controlan el agrietamiento donde van a ser colados en una sola franja 

dos ó más carriles. 

 

Junta Longitudinal de Construcción: Estas juntas unen carriles adyacentes 

cuando van a ser pavimentados en tiempos diferentes. 
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Imagen X-006.- Esquema de los tipos de juntas en un pavimento de concreto. 

 

10.5.1 Junta Transversal de Contracción 

 

Las juntas transversales de contracción principalmente controlan el 

agrietamiento natural de los pavimentos de concreto. Su espaciamiento, 

profundidad del corte y el tiempo en que se deba realizar son factores críticos 

para el comportamiento de las juntas, por lo que un adecuado diseño 

especificará el intervalo de juntas que va a controlar las grietas y proveer una 

adecuada transferencia de carga entre las juntas. 

 

Espaciamiento. 

En los pavimentos de concreto, la junta es diseñada para formar un plano de 

debilidad para controlar la formación de grietas transversales y la separación de 
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las juntas se diseña para que no se formen grietas transversales intermedias ó 

aleatorias. 

 

Lo más recomendable es que el espaciamiento se base en las experiencias 

locales ya que un cambio en el tipo de agregado grueso puede tener un efecto 

significativo en el coeficiente térmico del concreto y por consecuencia en el 

espaciamiento adecuado para las juntas. 

 

La modulación de losas va a estar regida por la separación de las juntas 

transversales que a su vez depende del espesor del pavimento. 

 

Existe una regla práctica que nos permite dimensionar los tableros de losas 

para inducir el agrietamiento controlado bajo los cortes de losas, sin necesidad 

de colocar acero de refuerzo continuo: 

 

Donde:  

SJT = Separación de Juntas Transversales (<= 5.5 m) 

D = Espesor del Pavimento 

 

Normalmente se utiliza el 21 cuando tenemos mayor fricción entre la sub-base 

y el pavimento de concreto, como en los casos en donde tenemos bases 

estabilizadas, bases con textura muy cerrada o whitetopping. 
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El valor de 24 se utiliza cuando la fricción entre la sub-base y el pavimento 

corresponde valores normales, como en el caso de sub-bases granulares. 

La separación de juntas transversales que arroja esta fórmula no debe ser 

mayor de 5.0 m, en tal caso deberá limitarse a este valor de 5.0 m. 

La otra dimensión que tiene que ver con la modulación de losas es la 

separación de juntas longitudinales, sin embargo ésta referenciada a la forma 

de los tableros de losas. 

La forma ideal de un tablero de losa es la cuadrada, sin embargo no siempre es 

posible y conveniente tener las losas perfectamente cuadradas, por lo que nos 

vemos obligados a considerar un cierto grado de rectangularidad. 

La relación entre largo y ancho de un tablero de losas no deberá estar fuera de 

estos límites: 0.71 a 1.4. 

 

 

 

  

 

Imagen X-007.- Relación Largo – Ancho de losa. 

 

 

 
139



Formación de la junta de contracción. 

El método más común para la formación de juntas transversales es mediante el 

corte con discos de diamante y es esencial que se cuente con buena mano de 

obra para que se obtenga una superficie suave y durable libre de 

despostillamientos. 

 

Primeramente se realiza un corte inicial cuando el concreto tiene un cierto 

grado de endurecimiento y las contracciones son inferiores a aquellas que 

causan el agrietamiento, este corte inicial proporciona un plano de debilidad 

donde se iniciará el agrietamiento. 

 

El corte deberá ser de al menos un tercio del espesor de la losa (D/3) y tener 

un ancho mínimo de 1/8 de pulgada (3 mm). 

 

Elegir bien el momento para entrar a realizar este corte es crítico, ya que un 

corte temprano ó prematuro provoca despostillamientos y desmoronamientos a 

lo largo de la cara de la junta, mientras que un corte tardío provoca 

agrietamientos en otras partes de la losa. El corte se iniciará tan pronto como el 

concreto haya desarrollado la suficiente resistencia para resistir los 

desmoronamientos en los bordes de la junta, que en nuestro país esto sucede 

de 6 a 8 horas después de colocado el concreto. 

 

 

 
140



Las condiciones ambientales como lo son la temperatura ambiente, el cambio ó 

gradiente de temperatura, el viento, la humedad y la luz del sol directa tienen 

una gran influencia en el desarrollo de la resistencia del concreto y por lo tanto 

en el tiempo óptimo para realizar el corte. Además el diseño de la mezcla de 

concreto también influye, por ejemplo mezclas con agregados suaves requieren 

menos desarrollo de resistencia para realizar el corte que los agregados más 

duros. 

 

10.5.2 Junta Transversal de Construcción 

 

Las juntas transversales de construcción son las empleadas en interrupciones 

ya planeadas de los trabajos de pavimentación como lo son el final de un día de 

pavimentación, en accesos ó aproches de un puente y también en donde 

interrupciones no planeadas suspenden los trabajos de pavimentación por 

algún período de tiempo considerable. 

 

Las juntas de construcción previamente planeadas como las del final de un día 

de pavimentación son construidas en las ubicaciones normales de las juntas y al 

ser estas juntas empalmadas a tope requieren de pasajuntas (de acero liso 

redondo) ya que no podrán contar con la trabazón de agregado para la 

transferencia de carga. 
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Imagen X-008.- Sección de una junta transversal de contracción con y sin pasajuntas. 

 

En el caso de las juntas de construcción no planeadas se presentan justamente 

en una junta de contracción ya planeada ó muy cerca de ella, se recomienda 

que la junta se empalme a tope con pasajuntas, mientras que si la interrupción 

no planeada se presenta en los dos primeros tercios de la separación normal de 

las juntas, la junta deberá ser endientada con barras de amarre (barras de 

acero corrugado), con el objeto de prevenir que la junta no agriete la losa 

adyacente. 
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Formación de la junta de construcción 

 

El método más común de construir una junta transversal de construcción es 

terminando los trabajos de pavimentación en una cimbra cabecera. Sin 

embargo como la colocación de esta cimbra requerirá de mano de obra, esto 

puede provocar que en esa zona la superficie del pavimento quede un poco 

más áspera, por lo que se recomienda un cuidado especial a los trabajos de 

terminado en esta zona para asegurarnos de tener una superficie suave. 

Las Pasajuntas se colocan a través de la cimbra en unos agujeros previamente 

perforados en la cimbra y se recomienda dar una consolidación adicional al 

concreto para asegurar un satisfactorio encajonamiento de las pasajuntas.  

 

Antes de reanudar los trabajos de pavimentación se deberá quitar la cimbra 

cabecera. 

 

Las juntas transversales de construcción que caigan en donde originalmente se 

planeó construir una junta de contracción ó de aislamiento se deberán sellar de 

acuerdo a las especificaciones de la junta originalmente planeada, con la 

excepción de que las juntas transversales de construcción no requieren de un 

corte inicial. Para junta de construcción de emergencia (endientada y 

amarrada) se realiza y se sella un corte de 1”(25mm). 
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10.5.3 Juntas Longitudinales 

 

Las juntas longitudinales evitan la formación del agrietamiento longitudinal que 

de lo contrario se presentarían. Estas grietas normalmente se desarrollan por 

los efectos combinados de las cargas y las restricciones del alabeo de la losa 

una vez que el pavimento esta sujeto al tránsito. En las pavimentaciones de 

proyectos de dos ó más carriles un espaciamiento de 3 a 4.0 metros tiene un 

propósito doble, el del control del agrietamiento y la delineación de los carriles. 

 

Los dos tipos de juntas longitudinales que se pueden presentar en un 

pavimento de concreto, la junta longitudinal en el eje central del camino ó en la 

junta que divide los carriles de circulación. 

 

En la parte superior de la figura se muestra una junta longitudinal usada 

cuando se pavimenta de franja en franja (ó carril). Esta junta también aplica 

para carriles adyacentes, acotamientos, guarniciones y cunetas. La junta podrá 

ó no estar endientada dependiendo del espesor de la losa y de los volúmenes 

del tráfico. La junta longitudinal mostrada al fondo de la figura es la usada 

cuando el ancho de pavimentación es tal que incluye dos ó varios carriles en 

una sola pasada. Estas juntas dependen de la barra de amarre para mantener 

la trabazón de agregado, su capacidad estructural y su serviciabilidad. 
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Imagen X-009.- Secciones de juntas longitudinales, para cuando se pavimenta por franjas y a todo lo ancho del área. 
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En la mayoría de las calles el pavimento es lateralmente restringido mediante 

un relleno por detrás de las guarniciones y no hay necesidad de amarrar las 

juntas longitudinales con barras de amarre, sin embargo, en calles que no 

tengan restricciones de movimiento lateral, las barras de amarre serán 

colocadas a la mitad del espesor de la losa para evitar que se abra la junta 

debido a la contracción de las losas de concreto. 

 

 

Formación de las juntas longitudinales 

 

Las juntas longitudinales de construcción como ya se mencionó anteriormente 

son las empleadas en el medio de los carriles ó franjas de construcción y 

generalmente son juntas endientadas. 

 

Una junta endientada se forma en el borde de la losa ya sea por una 

protuberancia con una pavimentadora de cimbra deslizante ó uniéndole a la 

cimbra una cuña ó diente de metal ó madera de la forma, dimensiones y 

profundidad adecuada. 

 

Las formas más comunes del endientado en la junta, las cuales son en forma 

de un medio círculo y en forma trapezoidal con las dimensiones mostradas. 
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Imagen X-010.- Secciones Endientadas Estándar para Juntas Longitudinales. 

 

Las juntas longitudinales de contracción cortando con disco en el concreto 

endurecido ó formando una ranura en el concreto fresco, de una manera muy 

similar al caso de las juntas transversales de contracción, sin embargo la 

profundidad del corte ó de la ranura deberá ser de un tercio del espesor (D/3) y 

el tiempo ó el momento para hacer el corte inicial no es tan crítico como en el 
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caso de las juntas transversales de contracción ya que el movimiento de 

contracción longitudinal no es tan grande como la contracción transversal. 

 

El corte de las juntas longitudinales deberá realizarse antes de 48 horas y antes 

de que cualquier equipo pesado ó vehículo circule sobre el pavimento. Sin 

embargo, bajo ciertas condiciones, como una fuerte caída en la temperatura 

ambiente durante la primera ó segunda noche, se pueden presentar 

agrietamientos longitudinales más temprano, por lo que es una buena práctica 

el realizar el corte tan pronto como sea pueda hacer. 
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10.5.4 Juntas de Aislamiento y de Expansión 

 

Las juntas de aislamiento y de expansión permiten que se presente 

diferenciales anticipados de movimientos verticales y horizontales entre un 

pavimento y otra estructura sin dañar al pavimento ó la estructura y dado que 

el comportamiento puede afectarse significativamente por el uso y la ubicación 

planeada de estas juntas, se deberá tener mucho cuidado en el proceso de 

diseño y aunque con frecuencia los términos se intercambien frecuentemente, 

las juntas de aislamiento no son iguales que las juntas de expansión. 

 

Juntas de Aislamiento 

Su objetivo principal es aislar el pavimento de una estructura, otra área 

pavimentada ó cualquier objeto inamovible. El uso adecuado de estas juntas 

disminuye los esfuerzos a compresión que se presentan entre el pavimento y 

una estructura ó entre dos secciones de pavimento. Las juntas de aislamiento 

incluyen las juntas a toda la profundidad y a todo lo ancho sobre los apoyos ó 

estribos del puente, intersecciones “T” ó asimétricas, rampas, entre pavimentos 

existentes y pavimentos nuevos, así como también para juntas alrededor de 

estructuras en el interior del pavimento como pozos de visita, alcantarillas y 

estructuras del alumbrado público. 

Las juntas de aislamiento en intersecciones “T”, intersecciones asimétricas y en 

rampas no deberán tener pasajuntas debido a que se debe permitir el 

movimiento horizontal sin dañar el pavimento colindante. 
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En el caso de las juntas de aislamiento sin pasajuntas son construidas 

generalmente con ensanchamiento de bordes para reducir los esfuerzos 

desarrollados al fondo de la losa. Los bordes colindantes de ambos pavimentos 

son ensanchados en un 20% iniciando a una distancia 1.5 metros de la junta y 

el material de filtro en la junta deberá extenderse completamente por todo el 

borde ensanchado de la losa. 

 

Las juntas de aislamiento usadas en pozos de visita, alcantarillas, estructuras 

del alumbrado y edificios no tienen ni bordes ensanchados ni pasajuntas debido 

a que éstas son colocadas alrededor de otros objetos y no requieren 

transferencia de carga. 

 

El ancho de las juntas de aislamiento se recomienda entre ½” a 1” (12 a 25 

mm), ya que con anchos superiores se pueden presentar movimientos 

excesivos. 

 

Se usa un material prefabricado como relleno de la abertura entre las losas. 

Este relleno es un material no absorbente ni reactivo, que normalmente es 

celotex. El relleno ó el celotex será colocado mediante estacas en la base y una 

vez que el concreto ha endurecido se retirarán ¾” (20 mm) del relleno para 

dejar espacio al sello de la junta. 
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Imagen X-011.- Secciones de Juntas de Aislamiento. 
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Juntas de Expansión 

 

Un buen diseño, construcción y mantenimiento de las juntas de construcción ha 

prácticamente eliminado la necesidad de las juntas de expansión, excepto en 

algunos casos especiales y un uso incorrecto de las juntas de expansión trae 

consigo altos costos de construcción y de mantenimiento, a la apertura de las 

juntas de contracción adyacentes, perdida de la trabazón de agregado, a las 

falla en el sellado de las juntas, infiltración en las juntas y en general al buen 

comportamiento de los pavimentos. 

 

En los pavimentos de concreto, solo son necesarias las juntas de expansión 

cuando: 

• El pavimento es construido a temperatura ambiente inferior a los 4 °C. 

• Las juntas de contracción permiten la infiltración de materiales 

incompresibles. 

• Los materiales usados en el pavimento han mostrado con experiencias 

pasadas, notorias características expansivas. 

 

Sin embargo, bajo condiciones normales de trabajo estas condiciones no 

aplican, normalmente no es necesaria la utilización de las juntas de expansión. 
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Imagen X-012.- Detalle de Registros o Pozos de visitas. 

 

  

 

 

Imagen X-013.- Detalle de Alcantarillas. 
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10. 6 Sellado de Juntas 

 

El objetivo del sellado de juntas es minimizar la infiltración del agua superficial 

y de materiales incompresibles al interior de la junta del pavimento y por ende 

al interior del pavimento y de su estructura. 

 

Otra de las características que deben satisfacer las juntas selladas es la 

capacidad de resistir las repeticiones de contracción y expansión, al contraer y 

expandirse el pavimento debido a los cambios de temperatura y humedad. 

 

El problema que puede presentarse con la infiltración de agua al interior del 

pavimento es el efecto conocido como “bombeo”. El bombeo es la expulsión de 

material por agua a través de las juntas. Mientras el agua es expulsada, se lleva 

partículas de grava, arena, arcilla, etc… resultando una progresiva perdida de 

apoyo del pavimento. 

 

Los materiales contaminantes incompresibles causan presiones de apoyo 

puntuales, que pueden llevar a despostillamientos y desprendimientos. Además 

al no permitir la expansión de las losas de concreto se pueden presentar 

levantamientos de las losas de concreto en la zona de la junta. 
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Limpieza Previa 

 

Previo al sellado, la abertura de la junta deberá ser limpiada a fondo de 

compuestos de curado, residuos, natas y cualquier otro material ajeno. 

 

La limpieza de las caras de la junta afecta directamente la adherencia del 

sellante al concreto.  

 

Una limpieza pobre reduce la adherencia del sellador a la interfase con la junta, 

lo que reduce significativamente la efectividad del sellador.  

 

Por lo tanto la correcta limpieza es esencial para obtener una superficie de 

junta que no perjudicará el lazo ó adhesión con el sellador. 

 

La limpieza se puede hacer con sand-blast, agua, aire a presión, cepillado de 

alambre ó de varias otras maneras, esto dependiendo de las condiciones de la 

junta y las recomendaciones del fabricante del sellador. 

 

 

 

 

 

 

 
155



Tipos de Selladores. 

 

Existen muchos materiales aceptados para el sellado de juntas en los 

pavimentos de concreto. La clasificación más simple los divide como líquidos (ó 

moldeados en el campo) y los pre-moldeados (compresión). 

 

Sellos líquidos. 

 

Los sellantes líquidos pueden ser colocados en frío, con un solo componente; 

autonivelables, toman la forma del depósito y dependen en gran parte de la 

adhesión de las caras de la junta para un sellado satisfactorio. 

 

Sellos a compresión. 

 

Los sellantes pre-moldeados son moldeados durante su fabricación y dependen 

en gran parte de la recuperación de la compresión para un sellado satisfactorio. 

El diseño del depósito y la selección del sello a compresión deberán asegurar 

que el sello se mantenga siempre a un nivel de compresión entre el 20 y el 

50%. La profundidad del depósito debe exceder de la profundidad del sello a 

compresión, pero no se relaciona directamente con el ancho del depósito. En 

general, el ancho del sello pre-moldeado puede ser de aproximadamente el 

doble del ancho del depósito, si el sello le queda chico, la apertura puede ser 

muy ancha y se perderá la compresión. 
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Una correcta instalación del sello a compresión depende exclusivamente de la 

recuperación de la compresión del sellador. A diferencia de los sellos líquidos 

que sufren tanto de compresión como de tensión, los sellos pre-moldeados ó a 

compresión son diseñados para estar a tensión durante toda su vida.  

 

Estos sellos requieren de un lubricante que aunque cuenta con algunas 

propiedades adhesivas, su principal función es lubricar durante la instalación. 

 

El mejor comportamiento de sellos pre-moldeados es con aquellos que cuentan 

con al menos 5 celdas.  

 

 

Imagen X-014.- Sección de un sellador a compresión de cinco celdas. 
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Cintilla de Respaldo. 

 

La cintilla de respaldo es un componente muy importante en la instalación de 

los sellos líquidos, ya que impide que el sello líquido fluya hasta el fondo de la 

junta, evitando la adhesión del sello con el fondo del depósito de la junta, 

además la cintilla de respaldo sirve para definir el factor de forma y optimizar la 

cantidad de sellador empleado. 

 

Se instalan en el depósito de la junta antes que se coloque el sello líquido, 

mediante una herramienta que presiona a la cintilla a la profundidad requerida 

para obtener el factor de forma deseado. Su diámetro deberá ser un 25% más 

grande que el ancho del depósito para asegurar que entre ajustado. 

 

 

Depósito para el sello de la junta. 

 

El factor de forma es crítico para el buen comportamiento a largo plazo de un 

sellador. Debido a que la sección del sello de las juntas cambia durante la 

expansión y contracción del pavimento de concreto, se desarrollarán esfuerzos 

en el interior del sellador y a lo largo de la línea de unión del sellador con el 

depósito de la junta. Estos esfuerzos pueden ser excesivos si el factor de forma 

no es el apropiado para el material de sello. 
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Los factores de forma comunes para sellos líquidos y para sellos a compresión. 

Un depósito para sello de junta con factor de forma igual ó menor a uno 

desarrolla menos esfuerzos en el sellado de la junta que si tuviera un factor de 

forma superior a uno. El diseño del factor de forma incluye el tomar en cuenta 

que el depósito no se debe llenar a tope ó al nivel del pavimento, el sello se 

deberá hacer de 6mm antes del nivel del pavimento, con el objeto de evitar 

futuros problemas con la extrusión del sello. 

 

 

Imagen X-015.- Factores de Forma Comunes en el Sellado de juntas. 
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CORTE Y SELLADO DE JUNTA DE CONTRACCIÓN LONGITUDINAL 

CON BARRA DE AMARRE (TIPO A) 

 

Detalle de construcción de la junta 
 

 

NOTA: 

La relación ancho / profundidad del sellador de silicón deberá ser como mínimo 

1:1 y como máximo 2:1. La ranura inicial de 3 mm para debilitar la sección 

deberá ser hecha en el momento oportuno para evitar el agrietamiento de la 

losa, la pérdida de agregados en la junta, o el despostillamiento. El corte 

adicional para formar el depósito de la junta deberá efectuarse cuando menos 

72 horas después del vaciado. 

 
160



CORTE Y SELLADO DE JUNTA DE CONTRACCIÓN TRANSVERSAL 

CON PASAJUNTAS (TIPO B) 

 

Detalle de construcción de la junta 
 

 
NOTA: 

La relación ancho / profundidad del sellador de silicón deberá ser como mínimo 

1:1 y como máximo 2:1. La ranura inicial de 3 mm para debilitar la sección 

deberá ser hecha en el momento oportuno para evitar el agrietamiento de la 

losa, la pérdida de agregados en la junta, o el despostillamiento. El corte 

adicional para formar el depósito de la junta deberá efectuarse cuando menos 

72 horas después del vaciado. 
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CORTE Y SELLADO DE JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN 

CON PASA JUNTAS(TIPO C) 

 

Detalle de construcción de la junta 
 

 

 
 
NOTA: 

La relación ancho / profundidad del sellador de silicón deberá ser como mínimo 

1:1 y como máximo 2:1. 
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CORTE Y SELLADO DE JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN 

CON PASAJUNTAS (TIPO D) 

 

 

 
 
Detalle de construcción de la junta 
 
 

 

 
 
NOTA: 

La relación ancho / profundidad del sellador de silicón deberá ser como mínimo 

1:1 y como máximo 2:1. 
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CANASTAS PASAJUNTAS EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN 
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CAPÍTULO XI 
 
 



CAPÍTULO XI 
 

Consideraciones para Curado de Concreto 

 

 

Las propiedades del concreto, tales como la durabilidad frente a los ciclos de 

congelación y deshielo, resistencia mecánica, impermeabilidad, estabilidad 

volumétrica y resistencia al desgaste, mejoran con la edad mientras existan 

condiciones favorables para la continuidad del proceso de hidratación del 

cemento. Este mejoramiento crece rápidamente a edades tempranas y 

continúa, más lentamente, por un lapso indefinido, dos condiciones se 

requieren para que tengan lugar tales mejoras:  

 

• La presencia de humedad.  

• Una temperatura adecuada. 

 

Cuando se interrumpe el curado húmedo, el aumento de resistencia prosigue 

por un corto período y luego se detiene, pero si el curado se reinicia la 

resistencia vuelve a incrementarse.  

 

Si bien esto puede realizarse en el laboratorio es difícil, en la generalidad de los 

casos, volver a saturar el concreto en la obra.  
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Los mejores resultados se obtienen mediante el curado húmedo continuo del 

concreto desde el momento en que es colocado hasta que ha adquirido la 

calidad deseada. 

 

Una evaporación excesiva de agua en el concreto recién colocado puede 

retardar apreciablemente el proceso de hidratación del cemento a edad 

temprana.  

 

La pérdida de agua también provoca la retracción del concreto, generando 

tensiones de tracción en la superficie expuesta.  

 

Si estas tensiones se desarrollan antes que el concreto haya alcanzado 

suficiente resistencia, pueden aparecer fisuras superficiales.  

 

Todas las superficies expuestas, incluyendo las de bordes y juntas, deben ser 

protegidas contra la evaporación. 

 

La hidratación progresa muy lentamente cuando la temperatura del concreto es 

baja.  

 

Temperaturas por debajo de los 10º C son desfavorables para el desarrollo de 

resistencias a edad temprana; debajo de los 4,5º C el aumento de resistencia a 

edades tempranas se retarda considerablemente y en las proximidades o 
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debajo del punto de congelación hay muy poco o ningún aumento de la 

resistencia. 

 

De aquí se deduce que el concreto debe ser protegido para mantenerlo a una 

temperatura adecuada para la hidratación del cemento y para evitar pérdidas 

de humedad durante el período inicial de endurecimiento. 

 

 

Imagen XI-001.-  La resistencia del concreto continúa aumentando con la edad mientras la humedad y la temperatura 

sean adecuadas para la hidratación del cemento. 
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11.1 Métodos de Curado 

 

La humedad del concreto puede ser mantenida (y, en algunos casos, a 

temperatura adecuada) mediante diversos métodos de curado, que se pueden 

clasificar como sigue: 

 

1. Métodos que suministran humedad adicional a la superficie del concreto 

durante el período inicial de endurecimiento. Estos incluyen la inundación o 

inmersión, el rociado o pulverización y el uso de cubiertas húmedas. Tales 

métodos proporcionan, por efecto de la evaporación, cierto grado de 

enfriamiento, que es beneficioso en tiempo caluroso. 

 

2. Métodos que impiden las pérdidas de humedad mediante el sellado o 

impermeabilización de la superficie del concreto. Esto puede conseguirse 

empleando papel impermeable, películas plásticas, compuesto de curado y por 

medio de los moldes y encofrados dejados en su lugar. 

 

3. Métodos que aceleran el endurecimiento del concreto, suministrándole calor 

y humedad. Esto se lleva usualmente a cabo mediante vapor vivo o resistencias 

eléctricas. 

El método o la combinación de los métodos seleccionados dependen de 

factores tales como la disponibilidad de materiales de curado, complejidad y 

dimensiones de la superficie del concreto, aspecto estético y economía. 
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11.1.1 Inundación o Inmersión: 

 

En superficies tales como las de los pavimentos, veredas y pisos, puede 

recurrirse al curado por inundación.  

 

Además de constituir un método eficiente para evitar pérdidas de humedad en 

el concreto, el curado por inundación es también efectivo para mantener a 

aquél a una temperatura uniforme.  

 

Sin embargo, la temperatura del agua de curado no deberá estar más de unos 

11º C por debajo de la del concreto para prevenir tensiones de origen térmico, 

que podrían fisurarlo.  

 

Como este método requiere considerable supervisión y mano de obra, 

frecuentemente no resulta práctico, excepto para pequeñas obras. El método 

de inundación no es recomendable cuando el concreto fresco está expuesto a 

temperaturas de congelación. 

 

El método de curado húmedo más efectivo, aunque raramente usado, consiste 

en la total inmersión en agua del elemento de concreto terminado. Este método 

ha sido usado con cierta frecuencia en la industria de la prefabricación, pero su 

uso es más común para el curado de probetas de concreto en laboratorio.  
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Cuando es importante mantener la apariencia superficial, el agua a usar para el 

curado, por inundación o inmersión, deberá estar libre de substancias que 

pedan manchar o decolorar el concreto. 

 

11.1.2 Rociado o Pulverización: 

 

El rociado o pulverización con agua es un excelente método de curado cuando 

la temperatura está bien por encima de la congelación.  

 

Una fina pulverización de agua puede aplicarse en forma continua por medio de 

un sistema de picos o una barra regadora. Los rociadores comunes para jardín 

son efectivos siempre que cubran toda el área a curar y el escurrimiento del 

agua no origine inconvenientes. 

 

Una desventaja del rociado o pulverización puede ser su costo. Este método 

requiere un adecuado suministro de agua y cuidadosa supervisión.  

 

Si los riegos se hacen a intervalos, deberá cuidarse de evitar el secado del 

concreto entre sucesivos riegos; los correspondientes ciclos de humedecimiento 

y secado pueden causar el agrietamiento del concreto.  

 

Deberá cuidarse también que el agua de rociado no erosione la superficie del 

concreto fresco. 
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11.1.3 Cubiertas Húmedas: 

 

Cubiertas de arpillera, esteras de algodón u otras con capacidad para retener la 

humedad, son usadas extensamente para el curado. 

 

Puede disponerse también de arpillera tratada, que refleje la luz y sea 

resistente a la putrefacción y al fuego. Los requerimientos que debe cumplir la 

arpillera están descriptos en las “Especificaciones para Telas de Arpillera de 

Yute o Similares”(Asociación de Funcionarios Viales y de Transporte del Estado, 

AASHTO, M182 y los correspondientes para cubiertas de arpillera blanca de 

polietileno aparecen en la “Especificación para Material en Láminas para el 

Curado del Concreto”(Sociedad Americana para Ensayo de Materiales – ASTM- 

C 171 o AASHTO M171. 

 

La arpillera debe estar libre de aprestos o cualquier sustancia nociva para el 

concreto o que cause su decoloración. La arpillera nueva deberá ser bien lavada 

con agua para remover las sustancias solubles y hacerla más absorbente. 

 

Las cubiertas mojadas deberán ser colocadas tan pronto como es estado de 

concreto lo permita, evitando dañar la superficie. Deberá tenerse cuidado de 

cubrir toda la superficie expuesta, incluyendo los bordes de las losas, como las 

de pavimentos y veredas. Las cubiertas deberán mantenerse continuamente 
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húmedas a fin de que permanezca sobre la superficie del concreto una lámina 

de agua, a través de todo el período de curado. 

Las capas húmedas de tierra, arena y aserrín de la mayoría de las maderas, son 

efectivas para el curado, pero en años recientes su uso ha sido restringido 

debido a su alto costo. Sin embargo este método frecuentemente es útil en 

obras pequeñas.  

 

Los materiales mencionados deben ser distribuidos uniformemente sobre la 

superficie del concreto previamente humedecida, con un espesor de alrededor 

de 5 cm y mantenidos permanentemente húmedos. 

 

El heno o la paja húmedos pueden ser utilizados en el curado de superficies 

planas. Este método ha sido reemplazado por otros procedimientos de curado 

que ahorran mano de obra.  

 

Si se usan dichos materiales, deben ser colocados en capas de un espesor 

mínimo de 15 cm, debidamente resguardados contra la acción del viento y 

mantenidos permanentemente húmedos. 

 

La mayor desventaja del uso de tierra, arena, aserrín, paja o heno en el curado 

consiste en la posibilidad de decoloración del concreto, que afectaría su 

apariencia. 
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11.1.4 Papel Impermeable: 

 

El papel impermeable utilizado para el curado del concreto consiste de dos 

láminas de papel Kraft adheridas entre sí por un ligante bituminoso y provistas 

de un refuerzo de fibras. Satisfaciendo las normas ASTMC171 o AASHTO M171 

este material es un eficiente medio de curado para superficies horizontales o 

estructuras de formas relativamente simples.  

 

Una importante ventaja de este método es que no son necesarios riegos 

periódicos de agua. El curado con papel impermeable asegura una adecuada 

hidratación del cemento, impidiendo pérdidas de humedad del concreto. 

 

Las láminas de papel, del mayor ancho que sea practicable, deberán aplicarse 

sobre la superficie del concreto tan pronto como éste haya endurecido 

suficientemente, para evitar dañarlo y luego que la superficie haya sido 

completamente humedecida.  

 

Los bordes de las láminas adyacentes deberán solaparse suficientemente y 

sellarse con arena, tablones de madera, cinta adhesiva, mastic o cola. Las 

láminas deberán llevar pesos encima que las mantengan en estrecho contacto 

con la superficie del concreto durante todo el período de curado. 
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El curado con papel impermeable puede causar manchas por decoloración, 

especialmente si el concreto contiene cloruro de calcio y la terminación ha sido 

efectuada con llana metálica. Esta decoloración ha sido observada cuando el 

papel se colocó con arrugas.  

 

En una obra de importancia, resulta dificultoso y requiere tiempo alisar el papel 

para hacer desaparecer las arrugas que éste puede formar.  

 

La decoloración puede ser evitada inundando ocasionalmente la superficie por 

debajo de las láminas, pero cuando es importante lograr uniformidad de color, 

deberá recurrirse a otros métodos de curado. 

 

El papel del curado provee al concreto de cierta protección contra daños 

inherentes a las posteriores operaciones constructivas, como también lo 

preserva de la acción directa del sol.  

 

Deberán inspeccionarse las láminas para detectar la presencia de rasgaduras o 

agujeros, que permitirán pérdidas de humedad, en desmedro de la efectividad 

del curado. El papel deberá ser de color claro y no manchar el concreto, siendo 

preferible usar papel de color blanco cuando se trabaja en tiempo caluroso  
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11.1.5 Láminas de Material Plástico: 

 

Para el curado del concreto se usan también láminas de material plástico, como 

las de polietileno. Estas láminas son muy livianas, constituyen una barrera 

efectiva contra la humedad y son fácilmente aplicables tanto sobre superficies 

simples como complejas. La forma de aplicación es la misma que la descripta 

anteriormente para el papel impermeable.  

 

Como en el caso de este último, el curado con láminas de polietileno puede 

causar manchas por decoloración si las láminas no se mantienen bien 

extendidas sobre la superficie del concreto. 

 

Este material deberá cumplir las normas ASTM C171 ó AASHTO M171. 

 

Ambas especifican un espesor de 100 micrones y se refieren únicamente a 

láminas opacas de color claro o blanco. Sin embargo, las láminas de color negro 

son satisfactorias en ciertas condiciones. Aunque el color blanco es el que debe 

adoptarse durante la estación calurosa, para reflejar los rayos de sol, el negro 

puede ser usado en tiempo frío o en lugares cubiertos. Las láminas de color 

claro tienen muy pequeña influencia en la absorción de calor. 
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Las especificaciones recién mencionadas también incluyen un material que 

consiste en láminas de arpillera impregnadas en una de sus caras con una 

película opaca y blanca de polietileno. La combinación de láminas de polietileno 

adheridas con productos absorbentes, tales como la arpillera, ayuda a retener 

la humedad en la superficie del concreto. 

 

Compuestos de Curado: 

 

Los compuestos líquidos capaces de formar membranas de curado, que están 

constituidos por parafina, resinas, caucho clorado y solvente de alta volatilidad, 

pueden ser usados para retardar o evitar la evaporación de agua del concreto.   

Ellos son útiles no solamente para el curado del concreto fresco, sino también 

para el posterior curado después de la remoción de los moldes o encofrados o 

después del curado húmedo inicial. 

 

Los compuestos de curado son de dos tipos: claros o transparentes y con 

pigmento blanco. Los primeros pueden presentar un tinte fugaz, que 

desaparece rápidamente después de su aplicación. Esto ayuda a asegurar un 

completo recubrimiento de la superficie expuesta del concreto.  
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Durante los días soleados y calurosos, los compuestos con pigmento blanco son 

más efectivos ya que reflejan los rayos del sol, reduciendo así la temperatura 

del concreto. Los compuestos pigmentados deberán ser mantenidos en 

agitación dentro de los recipientes para evitar que el pigmento sedimente. 

 

Los compuestos líquidos se aplican mediante equipos de accionamiento manual 

o mecánico, después de las operaciones de terminación del concreto y una vez 

que ha desaparecido el brillo superficial. 

Normalmente la superficie del concreto deberá estar saturada cuando se aplica 

el producto, de tal manera que éste no sea absorbido por los poros 

superficiales.  

 

No obstante, en días secos, calurosos y ventosos o durante períodos con 

condiciones climáticas adversas, que pueden dar lugar a la fisuración plástica, 

la aplicación del producto de curado inmediatamente después de efectuada la 

terminación y antes que se evapore todo el agua superficial, puede evitar la 

formación de fisuras. Los equipos distribuidores con accionamiento mecánico 

son recomendables para lograr una aplicación uniforme en obras importantes.  
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Para evitar pérdidas del producto por acción del viento estos equipos deberán 

estar provistos de picos pulverizadores y pantallas protectoras.  

 

Normalmente se aplica el producto en una sola capa uniforme, pero puede ser 

necesario hacerlo en dos capas para asegurar un recubrimiento completo.  

 

Cuando se efectúa una segunda aplicación ésta deberá realizarse en dirección 

perpendicular a la primera. Deberá lograrse un completo recubrimiento de la 

superficie, debido a que aún los pequeños huecos en la membrana permitirán la 

evaporación de la humedad del concreto. 

 

Los compuestos de curado pueden impedir la adherencia entre el concreto 

fresco y el endurecido; consiguientemente aquellos productos no deberán ser 

usados cuando es necesario conseguir adherencia.  

 

Por ejemplo, no deberán aplicarse compuestos de curado a la losa de base de 

un piso de dos capas, ya que aquellos pueden impedir la adherencia de la capa 

superior.  

 

De igual forma, algunos compuestos de curado afectan la adherencia de la 

pintura o de los revestimientos elásticos sobre los pisos de concreto. Para 

determinar si un producto pertenece a esta categoría, deberá consultarse a su 

fabricante. 
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Los compuestos de curado deberán responder a las especificaciones para 

“Compuestos Líquidos que Forman Membranas para el Curado del 

Concreto”(ASTM C309 ó AASHTO M148) ó también a la de “Curado del 

Concreto, Líquidos que forman Membrana”, (Junta de Especificaciones del 

Gobierno Canadiense 90-GP – la). En el “Método de Ensayo de Retención de 

Agua en Materiales para el Curado del Concreto”(ASTM C156 ó AASHTO T155) 

se describe un método para determinar la eficiencia de los compuestos de 

curado, así como del papel impermeable y de las membranas plásticas. 

 

 

Encofrados y moldes Dejados en Sitio. 

 

Los Encofrados proveen protección satisfactoria contra las pérdidas de 

humedad, si la superficie expuesta superior del concreto se mantiene húmeda.  

 

Una manguera para riego es excelente para este fin. Los moldes deberán 

dejarse colocados tanto como sea posible. 

 

Los encofrados de madera que se dejan colocados deben mantenerse saturados 

mediante rociado, especialmente durante tiempo caluroso y seco.  

 

De no procederse así, los encofrados deberán ser removidos tan pronto como 

sea posible y aplicarse sin pérdida de tiempo otro procedimiento de curado. 
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11.1.6 Curado con Vapor 

 

El curado con vapor es ventajoso cuando es importante desarrollar una 

resistencia temprana en el concreto o cuando se requiere calor adicional para 

completar la hidratación, como en el vaciado de concreto en tiempo frío. Dos 

métodos se usan actualmente para desarrollar mayor resistencia inicial 

mediante curado por vapor: curado con vapor a la presión atmosférica (para 

estructuras cerradas moldeadas en sitio y piezas prefabricadas de concreto) y 

curado a alta presión en autoclave (para pequeñas unidades prefabricadas). 

 

El ciclo de curado por vapor consiste en: 

• Un intervalo inicial de espera, previo a la acción del vapor. 

• Un período de incremento de temperatura. 

• Un período en que se mantiene la temperatura constante.  

• Un período de disminución de temperatura.  

 

Un típico ciclo de curado por vapor a la presión atmosférica. En muchos casos 

el lapso comprendido entre el moldeo y el cierre del vapor permanece 

aproximadamente constante en 18 horas. 
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El curado con vapor a la presión atmosférica se realiza generalmente en una 

cámara de vapor u otro recinto cerrado, para disminuir al mínimo las pérdidas 

de calor y humedad. Las lonas impermeables se usan frecuentemente para 

formar el recinto (carpa).  

 

La aplicación de vapor dentro del recinto deberá demorarse como mínimo dos 

horas después de finalizada la colocación del concreto, para permitir cierto 

endurecimiento del colocado recientemente. No obstante, una demora de 4 a 5 

horas, previa a la inyección del vapor, permitirá obtener máximas resistencias 

iniciales. La resistencia no aumenta significativamente si la máxima temperatura 

del vapor es llevada de 65 a 80º C.  

 

Deberán evitarse temperaturas máximas del vapor por encima de los 82º C; 

ellas son antieconómicas y pueden conducir a una inaceptable reducción de la 

resistencia final. 
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Imagen XI-002.-  Ejemplo de un ciclo típico de curado con vapor a presión atmosférica. 
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Imagen XI-003.-  Relación entre la resistencia a 18 horas y el período previo a la introducción del vapor, para varias 

temperaturas de vapor. En cada caso dicho período más el suministro de vapor totalizan 18 horas, como es práctica 

común en muchas plantas de prefabricación. 
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Deberán impedirse excesivas velocidades de calentamiento y enfriamiento 

durante el curado con vapor a la presión atmosférica, para evitar cambios 

volumétricos que dañen al concreto.  

 

Las temperaturas dentro del recinto o cámara, alrededor del concreto, no 

deberán aumentar o disminuir en más de 22 º C por hora.  

 

La temperatura máxima del vapor dentro del recinto deberá ser mantenida 

hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia deseada.  

 

El tiempo necesario depende de las características de la mezcla y de la 

temperatura del vapor. Para el curado con vapor a alta presión en autoclave se 

emplean temperaturas más elevadas, en el rango de 165 a 190 º C, y presiones 

correspondientes de alrededor de 5,5 a 12,0 kg/cm².  

 

La hidratación se acelera grandemente y las elevadas temperaturas y presiones 

pueden producir reacciones químicas adicionales beneficiosas entre los 

agregados y/o las substancias cementicias, que no ocurren durante el curado 

con vapor a baja presión. 
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11.2 Duración del Período de Curado. 

 

El lapso en el que el concreto debe ser protegido contra las pérdidas de 

humedad, depende del tipo de cemento, las proporciones de la mezcla, la 

resistencia exigida, el tamaño y la forma de la sección de concreto y las futuras 

condiciones ambientales a que estará expuesto. Este período puede ser de tres 

semanas, o mayor para mezclas pobres, como las que se utilizan en estructuras 

tales como presas.  

 

Inversamente, puede ser de pocos días para mezclas ricas, especialmente si se 

usa el cemento de alta resistencia inicial. Los períodos de curado con vapor son 

normalmente mucho más cortos. 

 

Ya que todas las propiedades deseables en el concreto mejoran con el curado, 

el período de curado debería prolongarse tanto como sea practicable en todos 

los casos. Para losas de concreto que apoyan sobre el terreno (pisos, 

pavimentos de carreteras y de aeropuertos, revestimientos de canales, playas 

de estacionamiento, calzadas para coches, veredas, etc.) y para concretos 

estructurales (muros, columnas, losas, vigas, pequeñas zapatas, muelles, muros 

de contención, tableros de puentes, etc.), el período de curado en ambientes 

con temperaturas por encima de los 4,5 º C debería ser, como mínimo de 7 días 

o el tiempo necesario para alcanzar el 70% de la resistencia a compresión o 

flexión especificadas, según cual fuere el período menor.  
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Si se realizan ensayos de resistencia, los cilindros o las vigas de concreto 

representativos deberán mantenerse en lugares adyacentes a la estructura o al 

pavimento y curados por los mismos métodos. 

 

Puesto que la velocidad de hidratación está influenciada por la composición y 

fineza del cemento, el período de curado debería prolongarse para concretos 

elaborados con cementos que posean características de desarrollo lento de la 

resistencia. En concretos masivos (más frecuentemente usados en grandes 

muelles, esclusas, estribos, presas, grandes macizos de fundación y grandes 

vigas y columnas) que no contienen cementos con puzolanas, el curado de las 

piezas que no llevan armadura deberá prolongarse dos semanas como mínimo.  

 

Si el concreto en masa contiene cementos con puzolanas el mínimo tiempo de 

curado para secciones sin armadura deberá extenderse a tres semanas. El 

concreto en masa con fuerte armadura deberá ser curado por un mínimo de 7 

días. 

 

En tiempo frío, se requiere frecuentemente suministrar calor para mantener una 

adecuada temperatura de curado (10 a 21º C). Esto puede conseguirse 

mediante quemadores a gas o petróleo o resistencias eléctricas y un ventilador, 

o con vapor vivo. En todos los casos deberá tenerse cuidado de evitar pérdidas 

de humedad del concreto.  
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Los concretos elaborados con cementos de alta resistencia inicial pueden 

también emplearse en tiempo frío para acelerar el fraguado y el desarrollo de la 

resistencia. Esto puede reducir el período de curado de 7 a 3 días, pero durante 

ese lapso deberá mantenerse el concreto a una temperatura mínima de 10º C. 

 

Para una adecuada resistencia al ataque de las sales anticongelantes el período 

mínimo de curado correspondiente generalmente al tiempo requerido para 

alcanzar la resistencia del concreto prevista en el proyecto. Un período de 

secado al aire, que mejora la resistencia al descascaramiento producido por las 

sales, deberá ser de un mes, como mínimo, si es posible. 
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CAPÍTULO XII 
 
 



CAPÍTULO XII 
 

Precauciones de Seguridad 

 
12.1 Sistema de Higiene Industrial 

 

Asegurar la previsión, identificación, evaluación y control de los riesgos de 

higiene para la salud en el trabajo. 

 

Evaluaciones de riesgo/peligro para la salud 

• Las Tablas de Valoración de Salud Ocupacional deberán ser desarrolladas 

para identificar  riesgos químicos, físicos, biológicos y ergonómicos.  

Además, las evaluaciones de riesgos para la salud deberán desarrollarse 

durante las etapas de planificación de nuevos proyectos o cambios de 

proyectos actuales, para garantizar que los riesgos potenciales para la 

salud (químicos, físicos, biológicos y ergonómicos) sean correctamente 

reconocidos y controlados. 

• El personal de Higiene Industrial, de acuerdo con sus protocolos y 

procedimientos deberá desarrollar las evaluaciones de riesgos para la 

salud en la que participará el Médico de Salud Ocupacional y el 

Supervisor del área en estudio. 

• Estas evaluaciones de riesgos para la salud  deberán incluir información 

de fuentes tales como entrevistas a los empleados y a la gerencia, 
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MSDS, listas de sustancias peligrosas en el emplazamiento, evaluaciones 

de áreas, etc. 

• Los riesgos para la salud identificados deberán ser evaluados utilizando 

métodos tanto cualitativos como cuantitativos.  

• Deberán utilizarse criterios de ACGIH o AIHA cuando se evalúen 

exposiciones de riesgos para la salud. Los criterios peruanos de peligros 

para la salud deberán utilizarse cuando sean más estrictas que las 

normas de ACGIH o AIHA. 

• Después de la evaluación de los riesgos para la salud, deberán 

implementarse controles dando prioridad a controles de ingeniería 

(eliminación, aislamiento, separación, etc.), seguidos de controles 

administrativos y finalmente controles con Equipos de Protección 

Personal.  
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12.2 Gestión de Riesgos 

 
Garantizar que se adopte un proceso minucioso y sistemático al momento de 

realizar Evaluaciones de Riesgos, utilizando las Evaluaciones de Riesgos 

Basadas en Equipos y otros que se estimen convenientes. 

• Conformar el grupo de evaluación de riesgos para lo cual se convocará a 

personas entendidas en el tema que se evalúa. 

• Se utilizará las herramientas disponibles llevándose un registro de los 

riesgos 

• Elaborar una lista de las actividades dentro del área que se está 

evaluando. 

• Identificar los peligros/eventos relacionados con cada actividad lo mas 

detallado posible. 

• Elaborar una lista de las medidas de control actuales tan detallado como 

sea posible para lo que se deberá indicar el número de procedimiento, 

documento específico u otro similar. 

• Calificar las consecuencias utilizando la Tabla de Consecuencias de 

Riesgo.  

• Calificar la probabilidad utilizando la Tabla de Probabilidades de Riesgo.  

• Calcular el riesgo utilizando la Matriz de Riesgo.  

• Revisar los riesgos “inaceptables” para proponer controles adicionales. 

• Enviar el registro al Gerente de área para el desarrollo del plan de acción 

para los riesgos “inaceptables”. 
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12.3 Equipo de Protección Personal 

 

Establecer normas mínimas para equipos de protección personal, con el fin de 

proteger al trabajador  expuesto contra posibles riesgos a la salud, dentro del 

emplazamiento y garantizar que los requisitos para uso de EPP estén bien 

documentados. En todo momento se exige usar EPP de seguridad aprobados, 

excepto en los siguientes lugares: áreas de oficina designadas, salas de control 

cerradas, comedores, salas de lavado; dentro de las cabinas cerradas de 

vehículos y todo vehículo en general, en el área de operaciones, para evitar el 

ingreso de partículas extrañas a la vista.  

 

 

Protección para los Ojos y el Rostro 

 

• Se exige usar protectores faciales aprobados con lentes de seguridad 

cuando existe posibilidad de lesión en el rostro. 

• Se exige usar gafas de soldar aprobadas cuando se utiliza un equipo de 

soldadura y oxicorte. 

• Usar caretas de soldar aprobadas con lentes de seguridad o goggles 

cuando se realice trabajos en caliente. 

• Usar capuchas de soldar aprobadas cuando se realiza u observa un 

trabajo de soldadura por arco eléctrico. 
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• Cuando sea necesario, se exige el uso de gafas de seguridad con 

prescripción médica aprobadas con protectores laterales. 

• No usar lentes de contacto cuando se realice trabajos en caliente. 

 

Protección para la Cabeza 

 

• Se prohíbe el uso de cascos conductores de electricidad. 

• Se requiere usar cascos aprobados cuando se operan “Vehículos para 

todo terreno”. 

• El uso de barbiquejos es obligatorio cuando existe el riesgo de que el 

casco se caiga de la cabeza. 

 
   

Protección para los Pies 

• Se exige el uso de botas de seguridad aprobadas para protección contra 

químicos cuando existe la posibilidad de exposición a productos químicos 

que podría causar lesiones a los pies si se usan zapatos de seguridad 

normales. 

• Se requiere el uso de zapatos de seguridad dieléctricos aprobados, 

equipados con punta de fibra de vidrio o hidrocarbono en todas las áreas 

que involucre trabajos con energía eléctrica. 
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Protección para las Manos 

 

• Se exige el uso de guantes aprobados cuando existe la posibilidad de 

lesiones en las manos.  

• Se exige el uso de guantes de cuero con palmas reforzadas aprobados 

cada vez que se manipule eslingas o cables metálicos.  

• Se exige el uso de guantes aprobados resistentes a los químicos cada 

vez que existe la posibilidad de lesiones a las manos debido a productos 

químicos. 

• Se exige el uso de guantes aluminizados aprobados cuando se realice 

trabajos que involucra la manipulación de objetos calientes. 

• Se exige el uso de guantes dieléctricos aprobados cuando se realice 

trabajos con energía eléctrica.  

 
 

Protección para los Oídos 

 

• Usar protección auditiva aprobada (tapones para los oídos y/o orejeras) 

cuando los niveles de ruido superen los límites permisibles. 

• La protección para los oídos estará disponible en las áreas donde se 

exige su uso.  
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Protección Respiratoria 

 

• Se exige usar protección respiratoria aprobada cada vez que existe el 

riesgo exposiciones por inhalación.  

• Los respiradores se limpiarán e inspeccionarán antes de cada uso para 

garantizar que no tengan defectos y asegurar que el respirador cumple 

con los requisitos de protección para cada aplicación. 

• Los usuarios de respiradores se asegurarán de tener un cierre hermético 

apropiado entre su rostro y el respirador, evitando la obstrucción del 

hermetismo debido al cabello, barba u otros dispositivos que utilicen. 

• Se exige el uso de respirador autónomo o con línea de aire puro para 

ingresar en áreas que contienen menos de 19.5% de oxígeno. Dichos 

dispositivos podrán ser usados únicamente por una persona que tenga 

entrenamiento adecuado por lo menos una vez al año.  

 

Ropa protectora (incluye vestimenta de seguridad reflectora y joyas) 

 

• Se usará ropa protectora apropiada cuando existe el riesgo de lesiones 

debido a exposición de  peligros. 

• Es obligatorio el uso de Vestimenta de Seguridad Reflectora (chaleco, 

casaca y/o mameluco) para el personal que trabaja a la intemperie, 

cerca de equipos en movimiento, personal que realiza excavaciones y 

zanjas, trabajos en altura, fajas transportadoras. Es suficiente el uso de 
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un solo tipo de vestimenta de seguridad reflectora y es obligatorio su uso 

durante el día y la noche. COLOR DE LA VESTIMENTA: naranja, rojo, 

amarillo. Debe tener una cinta reflectora en ambos lados de la 

vestimenta (al frente y atrás). 

• Se exige usar mangas y/o casacas de cuero cromado u otra ropa 

protectora de soldar aprobado cuando existe la posibilidad de lesión 

debido a la exposición a chispas, escoria u otros peligros de la soldadura. 

• Se exige usar ropa de protección contra químicos cuando existe el riesgo 

de lesiones debido a la exposición a productos químicos. 

• Sólo se permitirá joyas, como relojes, cadenas, brazaletes, collares, 

aretes y anillos, si estos no representan un peligro de tener contacto con 

la electricidad o con descargas eléctricas atmosféricas, dispositivos 

mecánicos que pueden engancharse o prenderse de las joyas; productos 

químicos. 

 

Protección contra Caídas 

• Se exige usar protección personal contra caídas cada vez que se trabaje 

en alturas de más de 1.8 m sobre el nivel del piso y exista la posibilidad 

de caída a distinto nivel. 

• Se exige el uso de un arnés para todo el cuerpo (tipo paracaidista u otro) 

con línea de vida de 1,8 m con absorbedor de impacto, cuando la 

distancia total de caída sea mayor a 4.0 m. 

• Los cinturones de seguridad se utilizarán solamente en caso de una 
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eventual rodadura lateral, para trabajos de posicionamiento o en 

pendiente no mayor a 45º. Nunca para caída a diferente nivel. 

• Para cada situación individual se exige la selección adecuada de una 

correcta protección contra caídas. 

 

Flotación Personal 

• Se exige usar dispositivos de flotación personal aprobados, donde exista 

el riesgo de caída cada vez que se realice trabajos cerca o en pozas de 

almacenamiento de soluciones o agua, cuyas profundidades sea mayor a 

1,5 m.  

 
Inspección, Uso y Mantenimiento de EPP 

 

• Todo el EPP se inspeccionará antes de cada uso para observar si está 

dañado o tiene defectos. El EPP dañado o defectuoso se retirará y 

reemplazará inmediatamente. 

• No alterar o modificar el EPP. Si existe la necesidad de modificar algún 

EPP, consulte con el Departamento de Prevención de Pérdidas. 

• El EPP será adecuado para el trabajo, tendrá el tamaño correcto y se 

ceñirá adecuadamente al usuario. 

• Limpiar regularmente los EPP’s para mantener un uso seguro e higiénico, 

junto con la inspección pertinente. 

• Evitar causar daños al EPP por manipulación brusca, almacenamiento 
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incorrecto, contacto con productos químicos u otras condiciones que 

pudieran disminuir sus propiedades protectoras y uso seguro. 

• Se exige una adecuada capacitación e instrucción para el uso, 

mantenimiento y almacenamiento del EPP. Si no se está familiarizado 

con el uso adecuado del EPP, comuníquese con su supervisor. 

• Todo el EPP cumplirá con las normas aplicables que designe el 

Departamento de Prevención de Pérdidas. 

 
Pautas de distribución de EPP 

• Cascos: Se distribuirá al momento de asignar el trabajo y cuando sea 

necesario. El personal administrativo debe cambiar los cascos después 

de 05 años de uso. El personal de operaciones o de campo, debe 

cambiar los cascos después de 03 años de uso. Los cascos deben ser 

reemplazados inmediatamente cuando estén desgastados, deteriorados o 

dañados aunque no que encuentren dentro del tiempo establecido de 

expiración. 

• Zapatos de seguridad: Se proporcionará como máximo un par de zapatos 

de seguridad al año.  En caso de daños visibles el cambio será 

inmediato. 

• Lentes de seguridad: Se distribuirá durante el trabajo y cuando sea 

necesario antes de asignar el trabajo.    

• Los lentes de seguridad aprobados con prescripción médica que cumplen 

con los requisitos ANSI Z8. 
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• Respiradores: Se distribuirán antes de asignarse a un trabajo que 

requiere protección respiratoria. 

• Protección auditiva no descartable: Se distribuirá antes de asignar un 

trabajo que requiere protección auditiva. 

• EPP descartable: Se puede distribuir máscaras descartables contra el 

polvo (sólo para personal de Planeamiento), tapones auditivos de 

espuma, guantes descartables de nitrilo a criterio del supervisor de 

primera línea o cuando el trabajo lo requiera. 

• El trabajador es responsable de garantizar que todo el EPP en su poder 

esté debidamente mantenido. Cualquier artículo que se dañe como 

consecuencia del uso y desgaste normal se reemplazará sin costo alguno 

a cambio del artículo desgastado o dañado y previa aprobación del 

supervisor. 
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12.4 Herramientas Manuales y Eléctricas 

 

Garantizará que las herramientas empleadas para la ejecución de las diferentes 

labores sean apropiadas, estén en buen estado y se usen correctamente en el 

desarrollo del trabajo. 

 

Herramientas Eléctricas 

 

• Los enchufes y tomacorrientes deben estar en buenas condiciones y sin 

cables expuestos. 

• Las herramientas dotadas de enchufe de tres espigas se enchufarán en 

tomacorrientes de  tres orificios. 

• Nunca se cortará una espiga para que concuerde con el tomacorriente. 

• Nunca enchufar la herramienta en tomacorrientes rotos. 

• Nunca enchufar alambres pelados en tomacorrientes. 

• Deben estar conectadas a tierra o doblemente aisladas. 

• Interruptores y botones en buenas condiciones. 

• Se conectarán a circuitos eléctricos que cuenten con fusibles 

diferenciales automáticos de 6 miliamperios. 

• Cuando se encuentre defectuosa, se le colocará la tarjeta de “NO USAR” 

hasta que sea reparada. 

• Nunca se desconectarán jalándolas del cordón sino del enchufe. 
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• No se permite el trabajo con estas herramientas bajo condiciones 

climáticas adversas   (ejemplo: lluvia.) a menos que se cuente con 

protección adecuada. 

• Si se debe usar una herramienta eléctrica en un recinto húmedo o muy 

conductor, se alimentará por un transformador separador de circuitos o 

por un transformador de seguridad. 

• Los transformadores separadores de circuitos y los de seguridad, se 

instalarán fuera del recinto húmedo o conductor donde van a usarse las 

herramientas eléctricas. 

• Desconectar el enchufe de la herramienta antes de ajustar, limpiar o 

cambiar un accesorio. 

• Si una herramienta va a dejar de usarse, se deberá desconectar el 

enchufe. 

• Mantener el área de trabajo libre de obstáculos. 

• No mover una herramienta conectada con los dedos sobre el interruptor. 

• Antes de conectar una herramienta, verificar que su interruptor está en 

la posición de “apagado”. 

• No debe usarse herramientas eléctricas cerca de materiales combustibles 

o inflamables. 

• Sujetar la herramienta con ambas manos. 

• Ninguna máquina rotativa en marcha se soltará de las manos sin 

detenerla previamente. 
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• Los discos o muelas de herramientas de corte, esmeriles o debastadoras 

estarán enteras en todo su diámetro, es decir, libres de grietas u otros 

signos que hagan dudar de su integridad. 

• No usar discos o muelas a velocidad mayor a la que se indique en las 

mismas. 

• Deben tener resguardos apropiados instalados todo el tiempo. 

• La exposición angular máxima, de la periferia y costados no excederá los 

180°. La otra mitad estará siempre encerrada (resguardada). 

• El resguardo mirará siempre al trabajador. El disco o piedra quedará 

siempre debajo del resguardo. 

• No usar chalinas, bufandas o elementos que puedan ser atrapados por la 

rotación de la herramienta. 

• No están permitidas las extensiones unidas con cinta aislante o 

vulcanizada. 

• Proteger los conductores eléctricos de quemaduras, corrosivos, corte, 

aplastamiento, paso de vehículos, etc. 

• Evite colocar cables eléctricos sobre hierros, tuberías, agua u otros 

objetos metálicos que faciliten las fugas de corriente. 

• Los interruptores de las herramientas eléctricas deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

1. Estarán situados de manera que se evite el riesgo de una puesta 

en marcha intempestiva o imprevista. 
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2. Si la herramienta está ubicada horizontalmente, no debe haber 

riesgo de funcionamiento accidental. 

3. Estarán sometidos a la presión de un resorte que obligue al 

usuario a mantener la posición de marcha solamente presionando 

el interruptor constantemente. 

4. No se permitirá el uso de dispositivos activadores visuales. 

5. Estarán situados de forma que pueda llevarse a la posición de 

marcha, sin que el operador deje de empuñar la herramienta. 

• Cuando la herramienta esté diseñada para varias tensiones, se 

distinguirá fácilmente y de forma clara la tensión para la cual está 

ajustada. 

 
Herramientas No eléctricas (Otras Herramientas) 

• Las herramientas a combustible deberán apagarse durante el llenado de 

combustible. 

• Picos, lampas, combas, martillos y cualquier otra herramienta con mango 

de madera debe estar libre de astillas y fisuras. 

• Cuando se encuentre defectuoso se le colocará la tarjeta de “NO USAR” 

hasta que sea reparado. 

• Los punzones, cinceles, cortafríos y cuñas cuya cabeza tenga rebabas o 

tomen la forma de hongo deberán reemplazarse. 

• La llave debe ser de tamaño adecuado. No hacer palanca con tubos u 

otros elementos para aumentar la fuerza. 
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• Las hojas de los cuchillos deben mantenerse bien afiladas. 

• De ser posible colocar protecciones entre el mango y la hoja del cuchillo 

para evitar que la mano se deslice hacia la hoja. 

• El corte debe hacerse alejando el cuchillo del cuerpo. 

• Evite usar herramientas que tengan mangos lisos o resbaladizos. 

• Las herramientas neumáticas deberán ser conectadas al suministro de 

aire mediante mangueras con terminal de acople rápido y adicionalmente 

se colocará en esta unión un cable de seguridad que asegure la 

manguera en caso de rotura de la unión.  

• Los dados en las pistolas neumáticas se asegurarán utilizando o’rings con 

pasadores de goma que no permitan la salida accidental del dado, en 

caso que el encastre de la pistola cuente con seguro tipo billa u otro 

sistema con función de seguro, el o’rings no será necesario. 

• Las pistolas neumáticas, amoladoras y otras herramientas de dos manos 

siempre contarán con el manubrio lateral adicional que permita 

sujetarlas permanentemente con las dos manos fuera de las partes 

rotativas de la herramienta. 
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12.5 Materiales Peligrosos 

 
Asegurar que existan controles para minimizar el riesgo de efectos adversos a 

la salud y seguridad hasta el más bajo nivel como sea practicable en 

trabajadores, clientes, contratistas y público, debido a la exposición a 

materiales y químicos peligrosos utilizados por las empresas del proyecto como 

parte de sus operaciones. 

 

Generales 

• No se comprará, almacenará y transportará hacia dentro o fuera del 

proyecto Material Peligroso y Químico nuevo sin una autorización 

aprobada del Departamento de Prevención de Pérdidas. 

• El personal que utiliza Materiales y Químicos Peligrosos, debe utilizar el 

Equipo de Protección Personal (EPP) pertinente en buen estado. 

• Todo el personal que trabaje con Materiales y Químicos Peligrosos, debe 

tener acceso a las hojas de seguridad (MSDS). 

• El centro médico desarrollará y establecerá protocolos médicos para la 

atención de emergencias derivadas de accidentes causados por 

Materiales y Químicos Peligrosos. 

• El inventario de Materiales y Químicos Peligrosos debe mantenerse 

siempre actualizado. 
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Inventario (registro) de Materiales y Químicos Peligrosos 

• Nombre químico y comercial. 

• Composición o principales componentes peligrosos con su número de 

CAS si el material no pudiera determinarse por el nombre químico.  

• Niveles de Peligro y Clasificación de Material Peligroso, y 

• Cantidad y ubicación de los Materiales y Químicos Peligrosos. 

 

 

Etiquetado y Colocación de Placas 

• Se etiquetará apropiadamente y colocará placas a los Materiales y 

Químicos Peligrosos, siguiendo el criterio del Sistema de Identificación de 

Materiales Peligrosos (HMIS), del Departamento de Transporte de 

Estados Unidos (D.O.T.), la Asociación Nacional de Protección Contra 

Incendios de Estados Unidos (N.F.P.A.) y las Naciones Unidas (ONU). 

• Si se transfiere un producto químico a un envase secundario o a un 

vehículo diferente, también deben tener las etiquetas y/o placas 

adecuadas. 

• Los sistemas de tuberías que contengan químicos peligrosos y gases 

comprimidos deben ser etiquetados utilizando leyendas o la codificación 

por colores.  
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Etiquetado 

 

• Identificar el material o químico peligroso. 

• Advertir cualquier peligro específico. 

• Indicar el nombre del fabricante o importador. 

• Proporcionar controles básicos que habrán de seguirse al manipular el 

material o químico peligroso. 

 

Etiquetado del producto para manipulación y almacenamiento 

 

• Se utilizará el Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS) 

en cualquier contenedor que no brinde la información adecuada. El 

sistema utiliza barras de colores, números y símbolos que informan los 

peligros de materiales y químicos peligrosos utilizados en el lugar de 

trabajo:  

• Las barras azul, roja y anaranjada contienen un número comprendido 

entre el cero y el cuatro, dependiendo del grado de peligro. Cero es el 

grado menos crítico. La barra blanca utiliza un sistema de codificación 

por letras para especificar el EPP apropiado. 

 
 

 

208

 



COMPRA O ENVÍO DE MATERIALES Y QUÍMICOS PELIGROSOS 

• Para la aprobación de una compra de material químico se debe adjuntar 

la hoja MSDS en español, la cual deberá seguir la norma ANSI Z400.1 y 

deberá contener la siguiente información: 

1. Identificación del Material o Químico Peligroso: Nombre, dirección 

y teléfonos de emergencias del fabricante. 

2. Ingredientes peligrosos; identificación química con número de 

CAS. 

3. Potencial de fuego y explosión. 

4. Primeros auxilios y tratamiento debido a intoxicación. Los datos 

de peligros a la salud, incluyendo los límites de exposición y 

síntomas; caminos crítico hacia el cuerpo. 

5. Medidas en caso de incendio y derrames.  

6. Almacenamiento y uso seguro. 

7. Límites de exposición (por ejemplo, TLV, IDLH) y equipo de 

protección personal requeridos. 

8. Propiedades físicas y químicas. 

9. Datos de Estabilidad y Reactividad. 

10. Información toxicológica, ecológica, y residuos peligrosos y 

prácticas de desecho. 

11. Requerimientos de Transporte, normas aplicables e información 

adicional. 
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• Los envases y contenedores de cualquier tipo      deben estar 

etiquetados por el fabricante, vendedor (o proveedor) y generador. Las 

etiquetas para el transporte y uso indicarán lo siguiente: 

1. Identificación del químico. 

2. Identificación del fabricante. 

3. Indicadores sobre peligros y riesgos. 

4. Precauciones de seguridad y EPP. 

• Debe efectuarse una evaluación de riesgos para cualquier Material 

Peligroso y Químico nuevos introducidos en el lugar de operaciones. Para 

productos con valores de peligro 3 y 4 de HMIS que puedan representar 

un alto riesgo, deberá estudiarse y/o recomendarse un producto 

alternativo, antes de aprobarse la compra de tal producto. Es probable 

que no sea necesario rotular los Material Peligroso y Químicos 

clasificados como de consumo masivo. 

 
Transporte 

• El transporte de Materiales y Químicos Peligrosos requiere lo siguiente 

1. La Guía de Transporte de Material Peligroso. 

2. La legislación peruana aplicable y los lineamientos del DOT de 

Estados Unidos, la ONU, IATA e IMO. Si el reglamento del DOT no 

es aplicable a ciertos Materiales y Químicos Peligrosos, entonces 

puede aplicarse el reglamento de las Naciones Unidas para el 

transporte de Mercancías Peligrosas. 

210

 



• Cualquier equipo usado para el transporte de Materiales y Químicos 

Peligrosos deberá ser inspeccionado periódicamente y mantenido en 

buen estado de funcionamiento y disponibilidad: 

1. Todo transporte de Materiales y Químicos Peligrosos se realizará 

siguiendo la legislación peruana, el tiempo, rutas, velocidades de 

vehículos, restricciones y otras especificaciones descritas en la 

Guía de Transporte de Material Peligroso de Yanacocha.  

2. Los trabajadores que prepare Materiales y Químicos peligrosos 

para su embarque debe haber recibido entrenamiento apropiado. 

3. Todos los conductores de vehículos que transportan materiales y 

químicos peligrosos deben estar debidamente entrenados. 

4. El Manifiesto y el Conocimiento de Embarque deberán mantenerse 

por un período de 3 años. 

5. Todo vehículo que entrega o recibe materiales peligrosos deberá 

tener los permisos del caso, certificados y carteles en el vehículo. 

6. Todo Material Peligroso y Químicos deben embarcarse en 

contenedores apropiados que sean nuevos o casi nuevos. 

7. El embarcador deberá ser capaz de responder a derrames de 

Material Peligroso y Químicos. 

8. El embarcador debe contar con materiales de contención de 

derrames y material de respuesta de emergencia en el vehículo de 

transporte. 
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9. El embarcador clasificará y segregará los Materiales y Químicos 

Peligrosos y los embarcará en base a sus compatibilidades. 

10. Para el transporte de equipo que contenga material radioactivo se 

coordinará el transporte con el departamento de prevención de 

pérdidas. 

 
Almacenamiento 

 

• Desarrollar un sistema de inventario para controlar todos los Materiales y 

Químicos Peligrosos almacenados en el lugar de operaciones. Esto 

incluye su ubicación, cantidad, dónde y cuándo se usa un material. 

• Todos los Materiales y Químicos Peligrosos deben ser etiquetados 

siguiendo el sistema HMIS y deben tener sus correspondientes hojas de 

seguridad en un lugar visible y accesible. 

• Todas las áreas de almacenamiento deben estar marcadas y claramente 

delimitadas. 

• Desarrollar un sistema de rotación de stock para utilizar y almacenar 

todos los Materiales y Químicos Peligrosos en base al principio: “primero 

en entrar, primero en salir”. 

• Todos los Materiales y Químicos Peligrosos deben ser almacenados de 

acuerdo con sus características de compatibilidad y requisitos físicos 

(aislamiento, ventilación, condiciones climáticas, espaciado correcto, 

etc.). Materiales incompatibles deberán ser separados. 
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• Antes de aceptar cualquier material o químico peligroso para su 

almacenamiento, se debe verificar la integridad del envase. Cualquier 

recipiente dañado que comprometa la integridad del material, la 

seguridad de los trabajadores, y  derrames/fugas potenciales, deben ser 

notificados y tratados con el embarcador y el distribuidor. 

• Las áreas de almacenamiento deben proteger a los Materiales y 

Químicos Peligrosos del clima, el calor o cualquier otro agente que pueda 

afectar su integridad. 

• Las áreas de almacenamiento deben ser accesibles para emergencia, 

estar ventiladas y estar marcadas con letreros de NFPA.  

• Se deberá colocar letreros NFPA en dos paredes exteriores de las 

instalaciones de almacenamiento, el acceso principal y otras áreas 

visibles. El número y ubicaciones de las placas se basarán en las pautas 

de la norma NFPA 704 para respuesta a emergencias.  

• Los recipientes usados y vacíos deberán ser reciclados o eliminados 

siguiendo el Plan de Manejo de Desechos Peligrosos. Los recipientes 

vacíos para reciclaje deberían ser etiquetados como “vacíos”. Todos los 

recipientes usados deberían ser almacenados en áreas previamente 

designadas hasta su eliminación final o reciclaje. Se deberá tener 

cuidado de no mezclar materiales incompatibles aunque sean 

considerados “vacíos”. 
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12.6 Etiquetado y Fuera de Servicio 

 

Identificar cualquier Equipo, Maquinaria, Herramienta, EPP que se encuentre en 

mal estado o en reparación. 

 

Procedimiento de Tarjeta de Peligro 

 

• Cualquier elemento del equipo que requiera aislamiento durante la 

reparación o mantenimiento para prevenir un inadvertido inicio deberá 

tener una Tarjeta de peligro completada y colocada firmemente. 

• Cuando este completo la reparación o mantenimiento del equipo deberá 

retirarse la Tarjeta de peligro por la persona que la colocó, si la 

reparación aún no está completa deberá colocarse una tarjeta de Fuera 

de servicio. 

• Si por enfermedad o cualquier razón por la cual la persona que colocó la 

Tarjeta de peligro no está disponible para retirar la Tarjeta de peligro, 

entonces el supervisor a cargo y el supervisor de seguridad deberá 

investigar la situación y asegurar el retiro seguro de la Tarjeta de peligro. 

• Si se usa una Tarjeta de peligro deberá avisar a su supervisor lo que ha 

realizado. 

• El Supervisor debe siempre asegúrese de que tiene un suministro 

adecuado y a la mano de Tarjetas de peligro. 
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• Como las Tarjetas de peligro son para la protección personal debería 

haber instancias cuando más de una Tarjeta de peligro sea usada si más 

de un tipo de reparación se está realizando en el equipo. 

• Un suministro de Tarjetas de peligro (No operar) deberán estar 

asignadas a los Supervisores, Supervisor de Mantenimiento, Personal de 

Construcción y Mantenimiento quienes podrían requerir asilar el equipo 

en campo o en el taller de mantenimiento durante la reparación o 

mantenimiento. 

 

Procedimiento para Tarjetas Fuera de Servicio 

 

• Cuando un elemento del equipo este fallando o requiera 

mantenimiento/reparación, el operador deberá notificar inmediatamente  

a  su  Supervisor  quien  inspeccionará   tan   pronto  sea  posible  el  

equipo,  y  si  es necesario completará y colocará una Tarjeta fuera de 

servicio. 

• Coordinaciones deberán ser realizadas para someter al equipo a 

mantenimiento/reparación por el taller. 

• Durante la reparación/mantenimiento el encargado de la reparación / 

trabajador deberá colocar la Tarjeta de peligro. 

• Cuando el mantenimiento/reparación esté completado el encargado de la 

reparación deberá retirar la Tarjeta de peligro y coordinar para poner el 

equipo en funcionamiento. 
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•  Si la Tarjeta de peligro o Fuera de servicio está colocada en el equipo 

significa que el inicio u operación constituyen un riesgo de accidente. 

• La Tarjeta fuera de servicio podrá ser removida solo por el Oficial de 

Aislamiento y cuando todos los Trabajadores vinculados a la tarea hayan 

retirado sus Candados Personales y Tarjetas de peligro. 

• No arrancar una máquina con una tarjeta de fuera de servicio colocada. 

 

Recuerde: 

• La Tarjeta fuera de servicio deberá ser la primera en colocarse y la 

última en retirarse. 

• No arrancar o usar un equipo que cuente con una Tarjeta de peligro o 

Fuera de servicio ya que está siendo reparado. 

• No retire las tarjetas del equipo 

• Si tiene fallas consistentes en cualquier elemento del equipo que podrían 

hacerlo inseguro, avisar a su Supervisor inmediatamente, quien 

asegurará que el equipo sea inspeccionado y si es necesario etiquetado.  

 

Condiciones especiales: 

• Si cree que algún equipo/interruptor/válvula debería contar con una 

Tarjeta fuera de servicio y no lo está, informe a su Supervisor y solicítele 

una verificación. 

• Usted debería sin embargo completar su propia Tarjeta de peligro para 
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un trabajo donde sea peligroso apagar o prender u operar aún cuando 

esto tenga colocada una Tarjeta fuera de servicio 

• Nunca permita un interruptor o control o válvula insegura para operar sin 

una Tarjeta de peligro o fuera de servicio 

 
 
 

Retiro de tarjetas de peligro o fuera de servicio. 

• Cuando una persona después de completar una tarea o parte de una 

tarea no ha retirado su TARJETA DE PELIGRO, deberá realizarse un 

esfuerzo por localizar a esta persona y retornarlas al Taller para retirar 

su tarjeta. Cuando la persona no pueda ser localizada, el Supervisor del 

Área solicitara la autorización al Gerente o la persona que el designe, 

luego de asegurarse de que es seguro colocar al equipo en servicio, para 

poder retirar la tarjeta. 

• Retirar un TARJETA DE PELIGRO o UNA TARJETA DE FUERA DE 

SERVICIO sin tener las precauciones necesarias es una falta grave a las 

reglas de seguridad y podría resultar en una acción disciplinaria. 

 

 

 

 

 

 

217

 



12.7 Residuos Sólidos 

 

Disponer y controlar los residuos sólidos generados en el proyecto para 

minimizar los impactos ambientales 

 

• Los residuos producidos por el generador deberán ser segregados en el 

origen; es decir en los recipientes o envases asignados según los tipos 

de residuos, respetando el código de colores de los cilindros de acuerdo 

al presente procedimiento.  

• La supervisión de operaciones deberá hacer cumplir a los trabajadores el 

disponer adecuadamente los residuos en el cilindro correspondiente de 

acuerdo al código de colores. 

• Evitar la sobre acumulación de desechos en los cilindros para esto 

deberá trasladarse los desechos hacia el almacenaje temporal de 

residuos sólidos. 

• Implementar el almacenaje temporal de residuos sólidos diseñado con el 

criterio de considerar las condiciones más adecuada para almacenar 

desechos de manera temporal. 

• El recojo de los RRSS del almacén temporal lo realizará la EPS 

autorizada. 

• El camión de la EPS durante el ingreso a obra deberá solicitar 

autorización a la supervisión, y cumplirá con los estándares que regulan 

el proyecto. 
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• El transporte de residuos se realizará desde las áreas de almacenamiento 

temporal de residuos sólidos administradas por el contratista hasta las 

áreas de disposición fuera del proyecto que obligatoriamente deberán 

ser formales y contar con la autorización de la DIGESA.  
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12.8 Análisis de Trabajo Seguro 

 

Definir y difundir la metodología a utilizar para la elaboración del Análisis de 

Trabajo Seguro (ATS). 

 

• Antes de iniciar la tarea, todo el personal involucrado en la misma se 

reunirá en el lugar de trabajo, bajo la dirección del supervisor o capataz 

y elaborarán el AST con la participación de todos los trabajadores.  

• Si es necesario, el supervisor o capataz solicitará la asesoría de uno o 

más especialista externos al equipo.  

• Completar los datos generales del formato AST, tales como fecha, 

descripción de la tarea específica a desarrollarse, lugar exacto, miembros 

del equipo que realizan el análisis.  

• El supervisor o capataz de la tarea deberá contar con un archivo físico de 

los AST realizados por su área, el mismo que contara con un índice en el 

que se indica el número correlativo, la fecha y el trabajo realizado. Este 

archivo servirá como referencia para trabajos posteriores.  

• El supervisor o capataz deberá especificar quién puede desarrollar el 

trabajo, asimismo deberá detallar si hubieran calificaciones especiales 

que deberían tener los trabajadores involucrados en la tarea. Si alguno 

de los integrantes no se ajusta al perfil, informar al supervisor inmediato 

para que evalúe el caso.  

220

 



• El equipo identificará las condiciones del entorno, presentes en los 

alrededores del área de trabajo, las que se detallarán en la sección de 

“observaciones”.  

• En la primera columna se describirá los pasos a seguir del trabajo a 

realizar.  

• En la segunda columna se describirá el riesgo asociado con cada paso 

del trabajo 

• En la tercera columna se describirá la clasificación del riesgo de acuerdo 

a su consecuencia alto, moderado y bajo, los cuales se encuentran 

detallados en la parte posterior del formato.  

• En la cuarta columna se describen las medidas de control que se 

deberán implementar para mitigar el impacto de cada riesgo asociado a 

la tarea.  

• Finalmente se evaluará el riesgo de cada paso, considerando sus peligros  

y las medidas propuestas a fin de confirmar su efectividad. 

• El equipo identificará si se requiere algún permiso de trabajo, el cual se 

consignará en la sección “Permisos Requeridos” y se adjuntará al AST.  

• Si se requiere EPP especial o específico, diferente del básico, se listará 

en la sección de “Equipo de Protección Personal”. 

•  De manera similar se listarán las Herramientas o Equipo Especial 

Requerido, tales como andamios, ventiladores, iluminación, paletas, etc. 

• Finalizado el análisis deberá ser revisado por el supervisor o capataz 

mediante una exposición hacia todo el equipo de trabajo.  
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• Cada miembro del equipo firmará junto a su nombre en la parte superior 

del formato. Luego, el  supervisor o capataz del equipo firmará en la 

sección inferior.  

• En caso que cambien las condiciones del entorno en el cual se realizó el 

AST (jornada de trabajo, día, noche, clima, personal presente, etc.) el 

supervisor del trabajo o capataz deberá realizar un nuevo AST.  
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CAPÍTULO XIII 
 
 



CAPÍTULO XIII 
 

Análisis Comparativos 

 
 
En el presente capítulo se analizara diversos acabados de piso, los cuales 

cumplirán con características similares para poder compararlos.  

 

 

13.1 Consideraciones Generales 

 

Cada uno de estos acabados de pisos tendrán características diversas, todos los 

pisos mencionados parten de un terreno de fundación ya nivelado y 

compactado. 

 

Mediante modulaciones de acabados de pisos estamos logrando comparar 

visualmente la estética de cada uno de estos. 

 

También se está indicando una breve explicación del proceso de instalación de 

cada tipo de acabado de piso. 

 

La fuerza laboral esta calculada para un rendimiento diario de 200.00 m2, de 

instalación. 

 

La cantidad de días están en función del procedimiento empleado. 
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13.2 Resultados 

 

13.2.1 Características: 

 

Características 
Tipo  Color Modelo Espesor 

Cemento Lavado Steadman Buff Lavado 15 cm 
Cemento Pulido Cemento Pulido 15 cm 
Piedra Negra Negro Piedra Negra 15 cm 
Porcelanato Sal y pimienta Pulido 15 cm 
Cerámico Cuero Serie Minimal 15 cm 
Estampado Baldosa Pecan Tan Baldosa Rústica 62 x 62 cm 15 cm 
Estampado Ladrillo Sun Gray Calzada Romana 121x62 15 cm 
Estampado de Piedra  Terracota Piedra de Playa 15 cm 
Estampado Madera Ivory San Madera Canada Simple 15 cm 
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13.2.2 Rendimiento: 

 

Rendimiento 
Tipo  m2 x día # de personal 

Cemento Lavado 200 15 
Cemento Pulido 200 13 
Piedra Negra 200 18 
Porcelanato 200 25 
Cerámico 200 23 
Estampado Baldosa 200 15 
Estampado Ladrillo 200 15 
Estampado de Piedra  200 15 
Estampado Madera 200 15 
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13.2.3 Costo Directo: 

 

Costo Directo 
Tipo  Acabado TOTAL 

Cemento Lavado  S/.            40.27   S/.            88.58  
Cemento Pulido  S/.            22.02   S/.            70.32  
Piedra Negra  S/.          110.35   S/.          152.46  
Porcelanato  S/.          102.23   S/.          148.18  
Cerámico  S/.            66.35   S/.          112.30  
Estampado Baldosa  S/.            47.62   S/.            95.92  
Estampado Ladrillo  S/.            47.62   S/.            95.92  
Estampado de Piedra   S/.            47.62   S/.            95.92  
Estampado Madera  S/.            47.62   S/.            95.92  
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13.2.4 Tiempo de Ejecución: 

 

Tiempo de Ejecución 
Tipo  Dias 

Cemento Lavado 4 
Cemento Pulido 2 
Piedra Negra 2 
Porcelanato 4 
Cerámico 4 
Estampado Baldosa 2 
Estampado Ladrillo 2 
Estampado de Piedra  2 
Estampado Madera 2 

 

 

TIEMPO PARA UN RENDIMIENTO DE 200 m2

4

2

2

4

4

2

2

2

2

Cemento Lavado

Cemento Pulido

Piedra Negra

Porcelanato

Cerámico

Estampado Baldosa

Estampado Ladrillo

Estampado de Piedra 

Estampado Madera

Ti
po

 d
e 

A
ca

ba
do

COSTO DE ACABADO (S/.)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

 

 

 

 

 

 

 

 
238

 



13.3 Análisis de los Resultados 

 

 

13.3.1 Características: 

 

Observamos que la estética de los pisos de concreto estampados es muy similar 

a los acabados de los pisos comparados, se logran imitar adoquines, ladrillos, 

piedras, baldosas, maderas, cerámicas o losetas, cenefas, texturizados, entre 

otros. 

 

Muy importante hablar del mantenimiento de estos pisos de concreto 

estampado, ya que por lo general se realizan con un agua, previa barrida del 

área. 

 

Es recomendado para tráficos ligeros y pesados con excepción de pavimentos 

sobre los que se moverán carros con ruedas metálicas, su uso fundamental es 

en áreas como residencias, plazas comerciales, hoteles, estacionamientos, 

naves industriales, caminos, piscinas, aceras en avenidas, vías de acceso, etc., 

en fin en áreas donde se requiera colorido, diseños variados, estabilidad en el 

color y durabilidad.  
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13.2.3 Rendimiento: 

 

Al tratarse de un procedimiento de un acabado monolítico con la base de una 

losa de concreto, no se requiere de mucho personal adicional al de una 

terminación de cemento pulido convencional. 

 

Partiendo de un acabado de cemento pulido, donde se identifica el menor 

número de personas involucradas en la tarea, podemos afirmar que la 

incidencia de personal es del 15%.  

 

La incidencia de personal con respecto a un acabado de cemento pulido que 

observamos es la siguiente: 

• En el porcelanato es del 92%. 

• Para un piso con acabado cerámico es del 77%. 

• Para un acabado con piedra es del 38%. 

• Para un acabado de cemento lavado con color es similar al del concreto 

estampado.  
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13.3.3 Costo Directo: 

 

Se identifica que el menor costo directo lo obtiene el acabado con cemento 

pulido, lo cual no garantiza un piso estético, ni tampoco con la suficiente 

resistencia al desgaste la cual nos puede garantizar una mayor durabilidad. 

 

Partiendo de un acabado de cemento pulido, donde se identifica el menor costo 

directo, podemos afirmar que la incidencia de costo es del 36%. Con este tipo 

de acabado de piso logramos durabilidad, estética, fácil mantenimiento,  

modelos variados,  colores variados y usos mayores. 

 

La incidencia de costo directo con respecto a un acabado de cemento pulido 

que observamos es la siguiente: 

• En el porcelanato es del 111%. 

• En el cerámico es del 60%. 

• En la  piedra es del 117%. 

• En el cemento lavado es del 16%. 
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13.3.4 Tiempo de Ejecución: 

 

Se observa que para el piso de concreto estampado se utiliza es mismo tiempo 

de ejecución que para un piso de concreto con acabado de cemento pulido. 

 

También se identifica que para un piso cerámico y porcelanato se utiliza el 

doble de tiempo con respecto al concreto estampado. 
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CAPÍTULO XIV 
 



CAPÍTULO XIV 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

 
 
14.1 Conformación y Preparación de la Superficie 

 

Si una vez realizada la prueba, se observan la formación de roderas o la 

ocurrencia de bombeo, se deberán tomar las acciones correctivas 

correspondientes. 

 

Las roderas ocurren generalmente, cuando la superficie de la capa que se esta 

evaluando se encuentra húmeda y las capas inferiores a ella están firmes. 

El bombeo se presenta normalmente, cuando la superficie de la capa evaluada 

se encuentra seca y las capas bajo ella se encuentran húmedas. 

 

Cualquier depresión en la superficie del suelo mayor a 13 mm (1/2”) deberá ser 

reparada. La reparación deberá incluir, pero no se limitará a alisar con un 

rastrillo o compactar con el equipo adecuado. 
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14.2 Encofrado: 

 

• Se recomienda el uso de encofrados de madera con marcos metálicos 

para protección de las aristas, con una longitud de tres metros 

aproximadamente. 

• En la cara posterior del encofrado se soldaran escuadras de acero 

corrugado con la finalidad de facilitar su instalación. 

• Se deberá tener especial cuidado de trabajar con madera seca, evitando 

crear deformaciones en la regla de encofrado. 

• Se deberá chequear la lisura del borde del encofrado y su perfecta 

alineación con ayuda de reglas de aluminio. 
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14.3 Concreto 

 
• Prepare adecuadamente la base de la losa, que incluya una 

compactación uniforme y un material adecuado para la sub- base con un 

contenido adecuado de humedad. 

• Minimice el contenido de agua de la mezcla, maximizando el tamaño y 

cantidad de agregado grueso y usando agregados de baja contracción. 

• Use la mínima cantidad de agua requerida en la mezcla, para la 

trabajabilidad, evite sobrepasar la consistencia de humedad. 

• Evite el uso de aditivos con cloruro de calcio. 

• Evite la rápida pérdida de humedad de la superficie mientras el concreto 

se encuentre en estado plástico a través de la aplicación de membranas 

de curado o protecciones de plástico para evitar las grietas por 

contracción plástica. 

• Evite variaciones extremas de la temperatura. 

• Para minimizar el agrietamiento con el uso barreras de vapor (o 

retardadoras de vapor), coloque una capa de al menos 10 cm de 

material granular, de baja humedad, compactable que pueda ser 

drenada con material fino. Si el concreto debe ser colocado directamente 

sobre una hoja de polietileno u otro retardante de vapor, use una mezcla 

con el menor contenido de agua posible. 

• Coloque adecuadamente el concreto, logre su consolidación, su acabado 

y cúrelo. 

• Considere el uso de fibras plásticas para controlar la aparición de grietas 

por contracción plástica. 
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• Un diseño adecuado de mezcla y la selección de los materiales 

adecuados podrán reducir significativamente o eliminar por completo la 

aparición de grietas 

 
 
 
14.4 Endurecedor: 

 
 

Nunca se debe terminar el endurecedor mineral pigmentado agregándole agua 

para rehidratarlo esto provocara cambio en el color y disminución en la 

resistencia al desgaste, se debe esperar que el endurecedor mineral 

pigmentado se hidrate por completo con el agua del concreto para poder 

terminarlo, el querer terminarlo con áreas secas que no se hidrato, se traducirá 

en pequeñas grietas en el color difícil de terminar. 

 
 
 
14.5 Sellador: 

 

Nunca se debe aplicar el sellador de poros con humedad superficial, esto 

emulsifica el sellador de poros dándole un aspecto lechoso. Este producto no 

debe ser dejado destapado sin usarse ya que en su composición tiene material 

volátil que se evapora haciendo el sellador de poros mas pesado y se reduce la 

capacidad de penetración en los poros del hormigón. En caso de accidente que 

se derrame en lugares no deseado, limpiar con agua y una vez seque disolverlo 

con xyleno para que se elimine, el xyleno hace reversible el proceso de secado 

y curado del sellador de poros. 
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15.6 Juntas: 

 

Las siguientes recomendaciones de hacen para un correcto diseño de juntas: 

 

• Evite losas de forma irregular. 

• La separación máxima entre juntas transversales deberá ser de 24 veces 

el espesor ó 5.0 metros, la que sea menor. 

• Mantenga losas tan cuadradas como sea posible, ya que losas angostas 

y largas tienden a agrietarse en mayor cantidad que las cuadradas. 

• Todas las juntas de contracción transversales deberán ser continuas a 

través de la guarnición y tener una profundidad igual a 1/3 del espesor 

del pavimento. 

• En las juntas de aislamiento, el relleno deberá ser a toda la profundidad 

y extenderse por la guarnición. 

• Si no se cuenta con guarniciones, las juntas longitudinales deberán 

amarrarse con barras de amarre. 

• Ajustes menores en la ubicación de las juntas, desplazando ó inclinando 

algunas juntas para que coincidan con los pozos de visita ó alcantarillas 

mejoran el comportamiento del pavimento. 

• Cuando el área pavimentada cuenta con estructuras de drenaje, coloque 

si le es posible las juntas de manera que coincidan con las estructuras. 
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15.7 Estampado: 
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